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La Federación de
Peñas celebra el
30 de enero su
Asamblea General

ENCUENTRO CON EL MINISTRO
DE JUSTICIA, RAFAEL CATALÁ

El alcalde de Alhaurín Joaquín Villanova, el ministro Rafael Catalá y el presidente de la Federación Miguel Carmona.

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, así
como el ministro de Justicia Rafael Catalán, participaban el pasado
lunes 16 de enero en un desayuno informativo que se celebraba en

De la Torre recibe la Medalla de
Oro de la Agrupación de Cofradías
Durante el transcurso de una
solemne celebración religiosa
presidida por el Obispo de la
Diócesis, Jesús Catalá, y con la
presencia de numerosas autoridades, el sábado 21 de enero
tenía lugar en la Iglesia de San
Julián el acto de entrega de la
medalla de oro de la Agrupación de Cofradías de Semana
Santa de Málaga a Francisco de
la Torre Prados, alcalde de la
capital.
Con ello se ponía colofón al
proceso que se iniciara a
mediados del pasado año y que

fuera culminado el pasado 23
de diciembre en la Asamblea
General de la institución cofrade, siendo aprobada por unanimidad la concesión de la más
alta distinción agrupacionista
al primer edil del Ayuntamiento
de la ciudad.
El colectivo peñista malagueño, a través de su presidente
Miguel Carmona, quiso acompañar al alcalde en este acto tan
emotivo en el que recibió esta
distinción de manos del presidente del ente agrupacional,
Pablo Atencia.

el flamante Gran Hotel Miramar de nuestra capital. El presidente
de los peñistas malagueños tuvo la ocasión de departir por unos
instantes con el responsable de la cartera de Justicia.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ convoca
para este lunes 30 de enero su
Asamblea General Ordinaria en el
Salón de actos de su sede de la
calle Pedro Molina. La cita está
fijada a las 20:30 horas la primera
convocatoria y a las 21:00 horas en
segunda convocatoria.
En lo que se refiere al orden del
día, se recogerán diferentes puntos
de interés para todas las entidades
que componen este colectivo. De
este modo, se incluirán aspectos
como la lectura del acta anterior, la
memoria el ejercicio 2016 y las
cuentas del mismo; así como el
proyecto de actividades para este
año 2017. Además, es tradicional
en este acto que se proceda al sorteo de banderas para el Día de
Andalucía, el primer gran acto que
organiza cada año la Federación
Malagueña de Peñas y que, como
es tradicional, se desarrollará en la
mañana del 28 de febrero con la
entrega de enseñas de Andalucía,
Málaga y la provincia entre las
entidades que componen este
colectivo.

El alcalde recibe el nombramiento del presidente de la Agrupación, en presencia del Obispo de Málaga.
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ESPLÉNDIDA JORNADA

u Peña Colonia Santa Inés

PARA DISFRUTAR DE UNAS

MIGAS POPULARES

• LA ALCAZABA

En pleno mes de enero, el
cielo de Málaga lucía azul y la
temperatura era maravillosa.
Invitaba incluso a quitarse las
prendas de abrigo.
Son los pequeños regalos que
nos ofrece el clima privilegiado
de la capital de la Costa del Sol,
y que el pasado día 15 fue aprovechado a la perfección por la
Peña Colonia Santa Inés.
Desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se comienza cada año su
calendario de actividades con
sus tradiciones Migas Populares.
Así, una vez concluidas las
fiestas navideñas, nos encontrábamos con otro gran acontecimiento capar de congregar a un
buen número de personas entre

socios, vecinos y malagueños
en general que cumplieron con
la tradición de encontrarse en
torno a la sede social de la entidad, situada en la calle Tamayo
y Baus de esta popular barriada
malagueña.
Aunque la excusa principar
para asistir a este evento no es
otra que la de compartir un
plato de migas, acompañado
por arenques y rabanillos, como
tantas veces ocurre, alrededor
de la gastronomía se organizó
una gran fiesta con actuaciones
musicales de carácter tradicional.
Un año más, se vivió una
curiosa jornada de carácter
campero en pleno casco urbano
de nuestra ciudad, a la que se
unieron además numerosos
vecinos, malagueños en general
y componentes de otras peñas
de nuestra capital que se volvieron a dar cita en esta actividad

Ambiente en las Migas Populares de la Peña Colonia Santa Inés.

Miguel Carmona y Teresa Porras colaboran en el reparto de las migas.

que resulta tan entrañable para
todos los asistentes.
El momento más esperado era

el de la degustación de las
migas, aunque desde la Peña
Colonia Santa Inés se había
habilitado una barra con precios
populares. Para repartirlas se
contó con la colaboración de la
teniente de alcalde Teresa
Porras, que acudió en represen-

tación del equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Málaga;
así como el presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, con el
directivo José Díaz.

Reparto de las migas con arenques y rabanillos.

Q
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u Carta del Presidente

LA ALCAZABA

ueridos peñistas:

El próximo lunes 30 de enero, la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ tiene convocada su Asamblea General Ordinaria. Tal y como marcan nuestros estatutos, cada mes de enero se
citan a los presidentes y representantes de las diferentes entidades que
componen a este colectivo para participar en una reunión de gran
importancia.

En el orden del día se incluyen aspectos destacados como la aprobación de cuentas de 2016, la memoria de actividades del pasado ejercicio, o el proyecto para este año que acabamos de comenzar. Por tanto,
son puntos fundamentales para facilitar la labor de la Federación
Malagueña de Peñas, un colectivo que siempre se ha caracterizado por
su hermandad y por trabajar unido por sus objetivos.
Nos vamos a ceñir, por tanto, a ese orden del día para mostrar la gestión realizada en el recién concluido año 2016. Es ahí el momento adecuado para mostrar la auténtica realidad por la que en estos momentos
pasa nuestro colectivo, y que no siempre es la que se quiere transmitir
al exterior.

Como siempre, hago un llamamiento a la participación de las entidades, ya que así las decisiones que se adopten tendrán un mayor respaldo, y todos podemos ser partícipes de la labor que se desarrolla en
beneficio de Málaga, sus tradiciones y las peñas a lo largo de los 365
días del año.

Así, en esta frenética actividad de nuestra Federación, casi no da tiempo a tomar un respiro, y por eso también en la Asamblea se designarán
las entidades agraciadas con una de las banderas que se entregarán en
la jornada de próximo 28 de febrero, en ese acto institucional del Día
de Andalucía que cada año nos enorgullecemos en organizar el colectivo peñista con la presencia de las principales autoridades de la capital
y la provincia.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 7 DE FEBRERO)
VISITA A COMARES
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Viernes 27 de enero
ENTREGA DE LOS XXI PREMIOS ALHAURINOS DEL AÑO
Asociación Folclórico Cultural Solera
Viernes 27 de enero

20.30 h. C.C. Vicente Aleixandre
(Alhaurín de la Torre)

VISITA AL MUSEO DE LA ADUANA Y COMIDA EN LA PEÑA JUAN BREVA
Asociación de Pensionistas, Retirados y Jubilados de Málaga
(Jubimálaga)
Sábado 28 de enero

12.00 h.

POTAJE DE LOS SÁBADOS
Casa de Melilla en Málaga
Sábado 28 de enero

14.00 h.

CUARTA SEMIFINAL DEL XXVIII CONCURSO DE CANTE FLAMENCO ‘CIUDAD DE
MÁLAGA ’
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 28 de enero

21:30 h.

ROMERÍA DE SAN ANTÓN
Peñas de El Palo
Domingo 29 de enero

11.00 h.

XVII BERZA CARNAVALESCA
Peña Cortijo de Torre
Domingo 29 de enero

12.30 h.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Lunes 30 de enero

20.30 / 21.00 h.

CHARLA SOBRE EL SALCHICHÓN DE MÁLAGA
La Carta Malacitana

Reciban un cordial saludo.

Martes 31 de enero

19:30 h.

El Pimpi

CONFERENCIA TAURINA CON EL BANDERILLERO JUAN JOSÉ TRUJILLO
Casa de Álora Gibralfaro

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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Viernes 3 de febrero

20.00 h.

FINAL DEL XXVIII CONCURSO DE CANTE FLAMENCO ‘CIUDAD DE MÁLAGA’
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 4 de febrero

21:30 h.
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DESAYUNO INFORMATIVO CON EL
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
Y EL MINISTRO DE JUSTICIA

25 DE ENERO DE 2017

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

Participantes en el desayuno informativo celebrado en el Hotel Miramar.

• LA ALCAZABA
El presidente de la Diputación
de Málaga, Elías Bendodo, así
como el ministro de Justicia
Rafael Catalán, participaban el
pasado lunes 16 de enero en el
desayuno informativo de Europa
Press Andalucía y la Fundación
Cajasol en colaboración con
Atlantic Copper, Orange y
Grupo Abades, que se celebraba
en el flamante Gran Hotel Miramar de nue stra capital.
Diferentes representantes de
la vida política y social de nuestra ciudad eran invitados a asistir a este evento, entre ellos el
presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, acompañado por el directivo
José Díaz.
El presidente de los peñistas
malagueños tuvo la ocasión de
departir por unos instantes con
el responsable de la cartera de
Justicia en el Gobierno de España, pudiendo explicarle brevemente la labor que desarrolla
este colectivo en la provincia de
Málaga.
El acto
Dentro del desayuno informativo, el presidente Bendodo
anunciaba la implantación próximamente en la capital malagueña de un gran centro de
investigación de referencia en
España en tratamientos de cáncer de próstata y de mama, que
será el primer cent ro de investigación y ensayos clínicos del
Centro de Investigaciones Oncológicas (CNIO) fuera de Madrid.
Bendodo ha informado de que
la Diputación cederá sus terrenos en el Hospital Civil para
este espacio, y esta dispuesta a
aportar el inmueble para la sede,
el destinado a la escuela de
enfermería, “un edificio nuevo y
por estrenar”. “Málaga será una
referencia nacional e internacional en la investig ación clínica y
en la formación de científicos en
la lucha contra estos tipos de
cáncer tan frecuentes y agresivos”, sostuvo durante su intervención.
Rafael Catalá
El ministro de Justicia, Rafael
Catalá, fue el encargado de presentar a Elías Bendodo en este
desayuno de Cajamar y Europa
Press. Así, consideró que el presidente del PP de Málaga y de la
Diputación malagueña es una
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El alcalde y el obispo se encontraban entre los asistentes.

persona “comprometida” y un
profesional, al tiempo que ha
destacado que lleva “muchos
años” ejerciendo y practicando
la nueva política de la que se
habla ahora. Además, aseguró
que tiene a Málaga en la cabeza
“las 24 horas del día”.
Catalá destacó su talante “dialogante”, con capacidad de
acuerdos; “le gusta”, señaló,
subrayando que lo demuestra en
su gestión al frente de la Diputación, llegando a consenso s y
buscando apoyos en asuntos
como los presupuestos provinciales. Eso, dijo, “es una magnífica demostración de que cuando

no se tienen las mayorías también se pueden llegar a acuerdos
con el fin de favorecer a los ciudadanos”.
El ministro subrayó igualmente que Bendodo es “un servidor
público, como presidente de la
Diputación está siendo un ejemplo de gestión y de buen gobierno”, al estar llevand o a cabo “lo
que cualquier gobernante tiene
que hacer, sanear las cuentas, no
gastarse lo que no tiene, atender
a todas las demandas de los ciudadanos”, actuando “desde la
austeridad y la responsabilidad
que tiene que ver con su formación”.

El alcalde de Alhaurín de la Torre, el Ministro de Justicia y el presidente de la Federación Malagueña de Peñas..

El ministro Rafael Catalá, durante su presentación de Bendodo.
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Sólo resta una semifinal para cerrar
la primera fase

u Peña Ciudad Puerta Blanca

Artistas flamenco, componentes de la entidad e invitados en la puerta de la sede el 14 de enero.

• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca, entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, sigue disputando la primera
fase de su Concurso de Cante
Flamenco Ciudad de Málaga
‘Memorial José Martín Carpena’.
Hasta el momento han sido ya
tres las semifinales que se han
disputado en su sede social de la
avenida Gregorio Diego de
nuestra capital malagueña; contándose hasta ahora con un gran
nivel entre los participantes a
uno de los concurso mas prestigiosos de toda la comunidad
tras 28 años de concurso que se
celebran en este 2017.
El público, formado por aficionados entendidos, está respaldando la actuación de cada
uno de los cantaores que compiten por alguno de los importantes premios que hay en juego.
De este modo, se cuenta con
una dotación de 5.000 euros, lo
que lo hace todavía más atractivo para los artistas y, por ende,
para los asistentes al Concurso
Flamenco ‘Ciudad de Málaga’
de la Peña Ciudad Puerta Blan-

ca.
Tras abrir fuego con a primera
de sus semifinales el pasado
sábado 7 de enero; los días 14 y
21 de este mismo mes se tenía
continuidad con nuevas preliminares en las que se ha logrado
mantener el nivel del concurso.
No obstante, aún no hay nada
definido, y el jurado elegido por
la organización aún tendrá que
estar atentos a los últimos concursantes restantes en esta fase
inaugural, ya que este próximo
28 de enero se cerrará con la
cuarta y última de las semifinales.
A partir de ahí ya solo nos va
a restar la gran final, que como
es tradicional se va a disputar
en la sede de esta entidad federada en la noche de 4 de febrero. Será, sin duda, una noche
mágica para escuchar buen flamenco, con el respeto que siempre lo hacen los aficionados que
se desplazan hasta Puerta Blanca.
Será entonces cuando se definirán los premios de 2.400,
1.300, 800 y 400 euros para los
cuatro primeros clasificados,
que lograrán tener en sus vitrinas uno de los galardones más
preciados del cante en la provincia de Málaga.

Uno de los cantaores participantes.

Foto de los participantes, organizadores invitados en la semifinal del pasado fin de semana.

25 DE ENERO DE 2017

OFRENDA FLORAL Y REPRESENTACIÓN
ANTE EL PATRÓN DE ALHAURÍN
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Miguel Carmona, Mireya Bravo, Joaquín Villanova y Mario Pérez, ante el trono de San Sebastián.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
participaba por primera vez en
la procesión del patrón de
Alhaurín de la Torre, San
Sebastián, por el casco antiguo
de la localidad.
El presidente Miguel Carmona y el directivo José Díaz acudían acompañando al alcalde
Joaquín Villanova y al concejal
delegado del Área de Fiestas y
Turismo Mario Pérez a la eucaristía que se celebraba a las 17
horas del pasado viernes 20 de

enero, en el transcurso de la
cual se hacía entrega de una
canastilla floral a modo de
ofrenda del colectivo peñista.
Posteriormente se daba inicio
al desfile procesional por las
calles del pueblo, que contaban
con una notable presencia de
público a pesar de las frías temperaturas.
Miembros de las cofradías de
la localidad, así como representantes de asociaciones y colectivos ciudadanos se unieron a
este acto, en una procesión que
discurrió por las calles Eduardo
Ocón, Málaga, Ermita, Real,
Pasaje San Cristóbal, avenida

Juan Carlos I, plaza de San
Sebastián y nuevamente la calle
Málaga hasta regresar a su templo.
Entre los asistentes también
se encontraba la Reina de las
Fiestas de San Juan 2016, la
cantante Mireya Bravo. Precisamente, en el acto en el que
resultaba elegida esta joven
también fue invitada a participar la Federación Malagueña de
Peñas, ejerciendo su presidente
como miembro del jurado.
Estos actos ponen de manifiesto
la excepcional relación que
desde hace muchos años vincula a Alhaurín de la Torre con el

San Sebastián, portado por jóvenes del municipio.

colectivo peñista malagueño.
La Banda Municipal, al igual
que sucediera con la Coral
Santa Cecilia durante la misa,
se encargó de poner la banda
sonora a la procesión.

Los actos en honor a San
Sebastián
concluyeron
el
domingo con el Concurso Gastronómico de El Blasón del
Biberón, a partir del mediodía
en la plaza de España.

Joaquín Villanova, José Díaz y Miguel Carmona realizan la ofrenda floral.
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COPLAS DE CARNAVAL PARA LUCHAR
CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

u Peña El Duro

La actividad se desarrolló en la caseta de Los Prados.
Uno de los grupos participantes sobre el escenario.

• LA ALCAZABA
La Peña El Duro, una entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, se embarcaba el
pasado fin de semana en un proyecto solidario.
De este modo, el sábado 21 de
enero se celebraba en la caseta
de Los Prados una fiesta Previa

al Carnaval de Málaga 2017, en
la que se contó con las actuaciones de diferentes murgas, comparsas y grupos de baile.
El objetivo, junto a disfrutar
de este evento, era colaborar en
la lucha contra el cáncer infantil.
La actividad daba inicio a las
12 del mediodía, pero como
suele suceder en este tipo de
eventos fue al mediodía cuando

Componentes de la Peña El Duro atendieron la barra.

se vivió la máxima ambientación, coincidiendo con la hora
del almuerzo.
Desde la organización, en la
que junto a la Peña El Duro
también participó la asociación
Moteros contra el Cáncer de
Málaga, se había preparado una
degustación de paella y callos,
con el previo de un euro el
plato.
También se pensó en los más

pequeños, con la instalación de
castillos hinchables también
con el precio simbólico de un
euro para colaborar con la
causa.
Entre los colaboradores para

llevar adelante con éxito este
proyecto, desde la Peña El Duro
se contó con la Junta de Distrito
de Cruz de Humilladero, con su
concejala Teresa Porras al frente.

Los grupos de carnaval colaboraron en la lucha contra el cáncer infantil.
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CONFERENCIA TAURINA CON LA
PRESENCIA DE JUAN JOSÉ TRUJILLO

u Casa de Álora Gibralfaro

Cartel de la conferencia que pronunicará Trujillo el 3 de febrero.

El cantaor Pedro El Granaino ofreció una gran actuación en la Casa de Álora.

• LA ALCAZABA
La Casa de Álora Gibralfaro
va a acoger en la jornada del
próximo viernes 3 de febrero
una actividad cultural de carácter taurino. De este modo, desde
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se va a colaborar con la Unión
Taurina de Abonados de Málaga
y el blogger de ‘La Razón
Incorpórea’ José Morente, para
desarrollar la tercera sesión del
ciclo de conferencias ‘El toreo
por dentro’.
A partir de las 20 horas se

contará con la presencia de una
de las máximas figuras del
toreo de plata como es el subalterno Juan José Trujillo, quien
pronunciará una conferencia
sobre ‘El tercio de banderillas’
que estará ilustrada con fotografías y vídeos. Al terminar se
servirá una copa de vino español.
Juan José Trujillo está considerado como uno de los mejores
banderilleros del panorama taurino actual. Tras haber desarrollado su carrera como matador
de toros, tomó la decisión de
haber cambiado el oro por la
plata. En las últimas temporadas ha acompañado en sus cua-

drillas a diestros como David
Galán, Salvador Vega, José
María Manzanares o en la
actualidad con Alejandro Talavante.
Pringá Flamenca
La Casa de Álora celebraba su
primera Pringá Flamenca del
año 2017 para el pasado sábado
14 de enero.
Ese día, a partir de las 14:30
horas, se servía en la sede de
esta entidad un almuerzo de
hermandad tras el que se contaba con la actuación del cantaor
Pedro ‘el Granaíno’, acompañado al toque por Patrocinio Hijo.
Pedro Heredia Reyes, nace en

Granada, en 1973. De familia
gitana, el Cante forma parte de
su vida desde el día que nació,
su vinculación directa con el
mundo del flamenco y lo vivido
entre los suyos marcan el
ambiente en el que crece como
persona y va madurando como
artista.
Con 18 años se traslada a
vivir a Sevilla y años más tarde
su camino profesional se une a
la familia de los Farrucos, los
cuales le dan la oportunidad de
formar parte de su compañía de
baile y de esa manera nos hacen
partícipes de conocer la privilegiada garganta de este nuevo
cantaor que desde 2007 comienza a cosechar críticas importantes dentro del flamenco.
Forma parte de espectáculos
como ‘Al Natural’, ‘De Farruca
a Faraona’, ‘Los Farrucos’,
‘Puro’, ‘Sonerías’, ‘Mi Herencia’, ‘Baile Flamenco’ y
‘Homenaje a los Grandes’, siendo este último espectáculo en el
que comienza a destacar.
Es el Festival de Jerez 2012 el
que le da la oportunidad de
debutar como cantaor en solita-

rio, tras el éxito cosechado con
‘Homenaje a los Grandes’ en la
anterior edición , programándolo dentro del ciclo Los Conciertos de Palacio, y allí , en el
Palacio de Villavicencio con un
aforo lleno y junto a su guitarrista de cabecera Juan Requena, expone su metal de bronce,
asume riesgos y conquista a la
crítica. Es esta declaración de
intenciones la que le lleva a la
Bienal de Sevilla ese mismo
año, donde se presenta su primer recital sobre las tablas del
Espacio Santa Clara dentro del
ciclo De Viva Voz, repite aforo
lleno y elogios de la crítica
Colabora con guitarristas de
la talla de Vicente Amigo y
Tomatito, entre otros, y con
cantaores como Enrique Morente, Estrella Morente y Alejandro
Sanz.
Ha sido dirigido por Carlos
Saura en su película ‘Flamenco,
Flamenco’ de la que forma
parte, y ha llevado su cante a
ciudades como Londres, Nueva
York, Estambul, Los Ángeles,
San Francisco, México, Paris,
Miami. Ámsterdam y Roma
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Miguel Barroso: “Entiendo que los
consejeros estamos para ayudar”

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

• LA ALCAZABA
La junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’
acaba de incorporar como vicepresidente segundo y vocal de
relaciones institucionales y
entidades a un histórico de las
Peñas de Málaga que tiene
mucho que aportar al colectivo.
La vida peñista de Miguel
Barroso se inicia en 1977, cuando accede por primera vez al
Círculo Gibralfaro, curiosamente, “de la mano de Miguel Carmona”. Tras ese primer contacto, al mudarse a la barriada de
Miraflores de los Ángeles se
integró en la entonces recién
fundada Peña El Seis Doble. “A
los quince días ya era relaciones
públicas, y al mes me hicieron
presidente, que lo he estado
unos quince años”, recuerda.
También ha sido directivo del
Centro Cultural Renfe, de la
Peña Los Ángeles y colaborador del Liceo de Málaga-Peña
Malaguista.
Sus inquietudes le llevaron
hasta la Federación, siendo el
primer secretario que tuvo el
presidente Manuel Cortés “en
las oficinas que entonces teníamos en la calle Stracham”. El
presidente Juan Macías también
requirió la colaboración de
Miguel Barroso, primero como
relaciones públicas y después
como vicepresidente; hasta que
ocupa la presidencia en 1994.
“Luego caí enfermo y tuve que
dejarlo después de dos años”, se
lamenta al tiempo que se reconforta al recordar algunos de los
logros conseguidos en esos
años, como los primeros concursos de belenes y cruces de
mayo, el primer Día de Andalucía, las primeras subvenciones
logradas de instituciones públicas o el lograr la cesión de un
local municipal en el mercado
de la Merced.
“Desde ese año 1977 hasta
ahora, de una forma u otra,
siempre he estado vinculado a
las peñas”, manifiesta Barroso,
quien mantiene su condición de
consejero de la Federación
Malagueña de Peñas. “Yo esa
función la he entendido siempre

como una responsabilidad;
tengo el concepto de que el consejero está para ayudar al presidente que esté en ese momento
ofreciéndole su opinión de un
modo siempre constructivo”.
También ha pretendido siempre aportar a las peñas a través
de colaboraciones en medios de

“La colaboración entre las
entidades y la Federación
puede llegar a alcanzar
metas inimaginables”,
asegura el vicepresidente
comunicación como el desaparecido periódico Vecinos; así
como coordinando a las entidades de Bailén Miraflores, organizando la realización de actividades conjuntas como los torneos de dominó y parchís interpeñas “que este año cumplen ya
12 ediciones”
Desde su experiencia al haber

sido presidente tanto de la
Federación como de la Peña El
Seis Doble (donde también permanece como consejero y es
miembro de su coro Jazmines
Malagueños), considera que “el
presidente en determinados
momentos precisa de que se le
dé calor, un impulso sobre todo
por el bien de la entidad o la
institución a la que represente”.
“Ahora, el presidente actual
me ha solicitado una colaboración especial, y como siempre
he estado dispuesto a ayudar,
me he prestado a involucrarme
activamente en el equipo de trabajo de Miguel Carmona”.
Entre las funciones a desempeñar, además de vicepresidente
segundo, prefiere enfatizar la
labor de vocal de relaciones institucionales y entidades. “Las
peñas son la razón de existir de
la Federación, y mi labor ahora
mismo no es otra que la de
conocer la situación en la que se
encuentra cada una de las entidades, vivir con ellas para des-

Miguel Barroso, ante un escudo de la Federación Malagueña de Peñas.

cubrir cuales son sus necesidades y la forma en la que desde la
Federación se puede colaborar
con ellas”. De momento, viene
visitando las entidades para pulsar y conocer su sentir.

Su filosofía peñista se resume
en una frase con la que concluye: “La colaboración entre las
entidades y la Federación puede
llegar a alcanzar metas inimaginables”.
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Antonio Montilla: “Al mismo
tiempo que se fomenta a los artistas
se ofrecen actos vivos a las peñas”
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

• LA ALCAZABA

Desde sus orígenes, las peñas
han acogido a los artistas malagueños, que han encontrado en
sus escenarios el espacio en el
que mostrar su arte. También la
Federación ha intentado desde
sus orígenes con diferentes iniciativas el fomentar a los cantes
y cantaores de la tierra.
Ambas facetas se dan en
Antonio Montilla, actualmente
vocal de prensa y publicidad y
de protocolo de la Federación
Malagueña de Peñas , Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’. “Siempre he
estado muy vinculado a las
peñas a través del cante, y he
ido a actuar a muchísimas de
ellas y lo sigo haciendo”, señala
antes de fijar un momento clave
que le uniría a la Federación:
“Fue cuando mi hija resulta elegida Reina de la Feria en 2015,
y es entonces cuando comienzo

a convivir más con la directiva
que preside Miguel Carmona”.
Su entr ada en esta junta llegaría a través del propio presidente, y con el respaldo de otro
artista como es Juan Peralta.
“Acepté la propuesta que me
realizaban por trabajar por
Málaga y sus tradiciones”, confiesa este enamorado de todas
nuestras costumbres.
Aunque “ya existía una relación previa y me conocían
muchísimos peñistas por mi
faceta artística”, de buenas a
primeras se vio involucrado de
lleno en un proyecto “apasionante”. De una parte, como cantante, “para mí la Federación es
algo fundamental para hacer
desarrollar el potencial de los
artistas; al tiempo que el colectivo peñista debe apoyar este
lanzamiento musical”. Eso es lo
que indica que se ha intentado
realizar en los últimos meses:
“Fomentar a los artistas y ofre-

Antonio Montilla es vocal de prensa y publicidad, y de protocolo.

cer actos vivos para las peñas”.
Para ello resulta fundamental
la Escuela de Copla ‘Miguel de
los Reyes’, en la que Antonio
Montilla también colabora con
su delegado Juan Peralta. “A la
Escuela vienen a aprender artistas de diferentes niveles, que de
este modo buscan crecer al
tiempo que las peñas tienen

actuaciones de más calidad y
finalmente se logra que Málaga
siga contando con grandes cantantes”. Mucho s de ellos han
encontrado su sitio durante el
amplio programa presentado
durante la Feria.
El tandem con Peralta también ha dado buenos frutos con
la recuperación de la Saeta
Malagueña durante la pasada
Semana Santa. Al respecto, considera que “es clave la apuesta
de la Federación y principalmente su presidente para que se
logre su relanzamiento definitivo”.
También le ocupa en la actualidad la coordi nación de todo el
protocolo de la junta directiva,

“La directiva lucha en
pleno con su presidente al
frente con el criterio claro
de trababar por las peñas
y por las tradiciones”

al tiempo que trabaja en la captación de nuevos esponsors,
patrocinadores o anunciantes
“que generen unos ingresos para
que la Federación pueda mantener y aumentar su actividad”.
En el momento actual, Antonio Montilla asegura que “la
junta directiva está luchando en
pleno con su presidente al frente
con el criterio claro de trabajar
por las peñas y por l as tradiciones de Málaga”.
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u Peña Los Corazones

INTENSA ACTIVIDAD
EN LOS PRIMEROS

DÍAS DEL AÑO

2017

Niños de la Peña Los Corazones en la cabalgada de los Reyes Magos en Cruz de Humilladero.

Capitanes de los conjuntos veteranos, siendo el del Málaga Dely Valdés.

• LA ALCAZABA

Los Reyes Magos entregan sus regalos a los más pequeños.

Componentes del equipo de Zumba de la entidad.

La Peña Los Corazones lleva
una intensa actividad en lo que
llevamos del presente año 2017.
De este modo, el 2 de enero
comenzaban la programación
anual con la organización del I
Torneo de Reyes en el campo de
fútbol de Tiro Pichón, con u torneo alevín, otro partido baby, la
actuación de las alumnas de
zumba de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, y finalmente un partido de
veteranos en homenaje a José
Torres Rodríguez, entre el
Málaga Club de Fútbol y el
Atlético Carranque.
Durante toda la jornada se
contó con un servicio de barra a
precios populares que fue gestionado por los propios socios
de la Peña Los Corazones. Los
alimentos y juguetes obtenidos
fueron entregados con posterio-

ridad a la parroquia de la Sagrada Familia de Tiro Pichón.
Dos días después, el 4 de
enero, la entidad participaba en
el carrusel de bienvenida a los
Reyes Magos que se celebraba
en el Distrito Cruz de Humilladero. Disfrazados de mimos,
con las caras blancas, niños y
mayores disfrutaron de la ilusión de ese día.
Aún faltaría la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar a la
sede de la Peña Los Corazones,
para lo que se preparaba un acto
en el exterior de la sede en el
que se repartieron regalos para
los más pequeños.
De cara al próximo mes de
febrero, desde esta entidad
federada ya se trabaja en la
organización de una de sus actividades más destacadas, como
es su Festival de Bailes Regionales ‘Va por ti Andalucía’, que
cada año tiene lugar en la
emblemática jornada del 28 de
febrero.

LOS COMPONENTES DE LA PASTORAL

u Peña El Parral

PREPARAN LA DESPEDIDA

• LA ALCAZABA
La Peña El Parral tiene una
fecha destacada en su calendario para el próximo viernes 27

de enero, cuando se ha convocado una asamblea para la elección de nueva presidencia.
Actualmente, esta entidad perteneciente a la Federación

Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ cuenta con una
gestora. La cita es a las 21 en
primera convocatoria y a las
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21:30 en segunda.
Por otra parte, la Pastoral de
la Peña El Parral ha completado
unas fiestas navideñas con infinidad de actuaciones en diferentes lugares y encuentros en
los que ha participado.
Ahora, como cada año, su
componentes han decidido
organizar na comida de hermandad para despedir esta temporada. Será el sábado 28 de enero

Las Pastoral de la Peña El Parral en el escenario de la plaza de la Constitución durante el Pasacalles del XIX Encuentro de la Federación de Peñas.

u Jubimálaga

Visita al Museo de
Málaga y posterior
comida en la Peña
Juan Breva

La Asociación de Jubilados,
Pensionistas y Retirados de
Málaga (JUBIMÁLAGA), entidad recientemente incorporada a
la Federación Malagueña de
Peñas y que preside Manuel
Reina, ha organizado para el
sábado día 28 de enero una visita
al Museo de Málaga (Aduana) y
una posterior comida de hermandad que tendrá lugar en la Peña
Juan Breva de nuestra ciudad.
En total van a participar en la
actividad 80 socios, ya que el
número de asistentes está limitado dado el aforo de la peña que
cede sus instalaciones. La actividad comenzará a las 12 de la
mañana en la puerta de la Aduana, y terminará en la citada entidad sobre las 16 horas, con la
actuación del grupo Hermanas
Alarcón.

La entidad ya piensa en la
organización de su Minimaratón
u Peña El Bastón

• LA ALCAZABA

La Peña El Bastón ha presentado su programa con las actividades para este mes de enero y
febrero. Así, tras las fiestas
navideñas, este jueves 26 de
enero comienza el torneo de
Parchís individual, que se disputará todos los jueves a las 21
horas.
Al día siguiente dará comienzo el campeonato de Chinchón,
que en este caso se jugará todos
los viernes a las 21:00 horas.
Ya en febrero, para el sábado
11 y domingo 12 se encuentran
preparando un fin de semana
con motivo del Día de los Enamorados en el Hotel Elimar de
Rincón de la Victoria. Los asistentes contará con pensión completa, cena de gala con música y
baile, alojamiento, desayuno y
almuerzo.
El carnaval también tendrá su
sitio el próximo mes, con una

fiesta de disfraces el domingo
19 de febrero para niños y
mayores a partir de 13 horas.
Animaros
El viernes 24 de febrero, por
su parte, tendrá lugar la presentación de la XL Minimaratón, el
cuál tendrá lugar en los locales
de esta entidad integrada en la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ a las 21:30 horas.
Con esta presentación que ya
se prepara se dará el pistoletazo
de salida a una de las pruebas
atléticas más tradicionales de
nuestra capital, y que cuenta
con la principal característica
diferenciadora con respecto a
otras carreras en el hecho de
tener su línea de meta en el castillo de Gibralfaro, con una
importante subida en los últimos compases que añade un
plus de dureza.

Salida de la Minimaratón en 2016.
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en la Venta El Tablón. Esta actividad no es exclusiva para los
‘pastores’, sino que está abierta
a la participación de todos los
socios que así lo decidan.
Finalmente, desde la actual
gestora se quiere comunicar que
se ha organizado un fin de
semana para compartir con
motivo del Día de los Enamorados en las jornadas del 11 y 12
de febrero.
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u Diputación de Málaga

AVANCE DE LA

PROGRAMACIÓN DE
LA V BIENAL DE
ARTE FLAMENCO

• LA ALCAZABA

Bendodo presenta un avance de la programación junto a La Lupi, y Argentina,

El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, presentaba
el pasado jueves 19 de enero en
Fitur un avance de la programación de la V Bienal de Arte Flamenco de Málaga, que se celebrará entre el 3 de marzo y el 9
de septiembre.
Bendodo estuvo acompañado
en la presentación por algunos
de los artistas que actuarán en la
Bienal, como La Lupi y Argentina.
“Durante seis meses tendremos unos 75 conciertos y recitales, más de 300 artistas en los
escenarios, un centenar de actividades paralelas y recorreremos una treintena de municipios”, informó el presidente del
ente supramunicipal.
La V Bienal de Arte Flamenco
de Málaga va a producir tres
espectáculos. El primero será el
de la gala de apertura, ‘La
Paula’, una gitana menuda y
flamenca que paseaba por
Málaga sus sueños locos.

Susana Lupiáñez ‘La Lupi’ se
va a meter en su papel para
ofrecer lo mejor de su baile. La
Lupi es una de las artistas más
internaciones que tiene Málaga
en estos momentos y además
contará con Miguel Poveda
como artista invitado. En la gala
inaugural se ofrecerá el homenaje de reconocimiento a Antonio de Canillas en el Teatro Cervantes.
La Bienal se cerrará el 9 de
septiembre en el Teatro Cervantes con una producción propia,
‘Mairena Sinfónico’, mismo
título del disco que ha producido Jesús Bola con el sobrino
heredero de Antonio Mairena,
Antonio Cruz. El cante lo pondrán Jesús Méndez y José
Valencia, la música la Orquesta
Sinfónica Provincial y el baile,
Farruquito. Además, la Bienal
va a coproducir la nueva apuesta de la bailaora malagueña
Úrsula Moreno, ‘Torero/a’.
La también malagueña Luisa
Palicio, bailaora afincada en
Sevilla, estrenará en la Bienal
su nuevo espectáculo, ‘Bizna-

Argentina ofrecerá un recital el 14 de julio en el castillo de Gibralfaro.
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ga’, en el castillo de Gibralfaro.
Argentina, Marina Heredia
con Dorantes, Antonio El Pipa
con Manuela Carrasco, Arcángel con Patricia Guerrero, Rancapino Hijo, La Cañeta, Cancanilla, Pedro el Granaíno, Antonio Reyes, Luisa Muñoz, Carmen Ledesma, Manuel Moneo,
María José Santiago, Manuel de
la Curra, Karime Amaya, Diego
del Morao y La Repompa son
algunos de los artistas que participarán en esta quinta edición.
A ellos se suman los bailaores
Noelia Sabarea, Iván Vargas y
José Galván, entre otros artistas.
En el marco de la Bienal y del
Festival de la Cueva de Nerja se
representará la ópera flamenca
‘Carmen’, de Salvador Távora
con música de Bizet. Esta obra,
que es ya un clásico, lleva más
de 1.800 actuaciones en 24 países y ha sido vista por más de
dos millones de personas.
Acuerdos de colaboración con
la Universidad y la Escuela de

Flamenco de Andalucía permitirán acercar el arte jondo a los
universitarios, a través de
‘Campus al compás’, y ofrecer
Master Class con destacados
maestros del baile.
Una exposición itinerante de
fotografías de José Ramón
Zapata ‘Zacha’, la edición de un
libro escrito por Salvador Pendón e ilustrado por varios pintores, presentación de discos,
conferencias,
proyecciones
cinematográficas, rutas gastronómicas, mesas redondas y una
pasarela de moda flamenca forman parte del centenar de actividades paralelas que recorrerán la provincia de Málaga.
La V Bienal de Arte Flamenco
de Málaga está patrocinada por
el Ayuntamiento de Málaga,
Fundación Cueva de Nerja,
Fundación Sevillana Endesa y
Sabor a Málaga, con la colaboración del Hotel AC Marriot
Málaga Palacio, Canal Sur, Diario Sur y Restaurante Lo
Güeno.

La Lupi será la encargada de inaugurar esta quinta edición.

Argentina, Elías Bendodo y La Lupi, en Fitur.
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TEATINOS SE UNE A LA

u Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga

FIESTA CON LA AYUDA DE

LA PEÑA FINCA LA PALMA

• LA ALCAZABA

Juan Cassá, Teresa Porras y Rafael Acejo, con los carteles de Las Previas.

La Fundación Ciudadana Carnaval de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga presentaron el
pasado martes 17 de enero la
programación de actos y novedades de la próxima edición de
la ‘Fiesta del invierno cálido’,
que comenzaba a desarrollarse el
pasado sábado 21 de enero. En
la rueda de prensa intervino la
concejala de Fiestas, Teresa
Porras, y el portavoz del grupo
municipal de Ciudadanos, Juan
Cassá.
Las citas gastronómicas y
copleras que conforman La Previa daban inicio el pasado fin de
semana con un nuevo barrio que
se suma a la oferta de la pasada
edición. Teatinos se incorporaba
a los encuentros de Cruz del
Humilladero, Ciudad Jardín, La
Victoria, Palma-Palmilla, Cortijo de Torres y El Perchel donde
el buen ambiente y el reparto
gratuito de platos típicos malagueños enfilan el camino hacia
el Teatro Alameda.
Esta primera fiesta, denominada Migas del Carnaval, se celebraba en la avenida José Ribera,
y contaba con la colaboración de
la Junta de Distrito TeatinosUniversidad y una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas como es la Peña
Finca La Palma.
Junto a las actuaciones de las
agrupaciones se celebraba un
concurso de disfraces. Así, las
agrupaciones de canto llevaron
las primeras coplas al recinto
donde se reunieron aficionados y
amigos de la fiesta para una
toma de contacto con su afición.
En total ocho agrupaciones de
canto formaron parte de la fiesta.
Las comparsas Al pasar la barca
me dijo el barquero, La bella

durmiente y El Renacimiento;
las murgas Pintando al fresco,
Los Cantalegos y Vitoria, malagueña y exquisita; y las infantiles La patrulla y Con lunares me
presento hicieron las delicias del
público allí presente como preludio de las Preliminares del
COAC que desde el 2 de febrero
se vivirán en el Teatro Alameda.
Las migas de Carnaval fueron
el plato estrella que la Peña
Finca La Palma repartió a los
asistentes de manera gratuita. A
los fogones se sumaron el presidente de la Fundación Ciudadana Carnaval de Málaga, Rafael
Acejo; la concejala de Fiestas y
Distrito 11 Teatinos-Universidad, Teresa Porras; las concejalas del grupo socialista en el

Ayuntamiento de Málaga, Mª
Carmen Moreno y Estefanía
Martín; y el concejal del grupo
Ciudadanos, Juan Cassá.
Conferencia
El 26 de enero, el auditorio del
Museo Picasso Málaga acogerá
la vigésima edición de la conferencia inaugural del Carnaval. El
humorista gráfico Ángel Idígoras, autor del cartel anunciador
de la fiesta del año 1997, será el
responsable de la disertación
titulada ‘Hijos ilustres de Málaga’ donde la ilustración tendrá
especial protagonismo.
A partir del 2 de febrero se iniciará el Concurso Oficial de
Agrupaciones
de
Canto
(COAC). El Teatro Alameda

acogerá las nueve citas de Preliminares en las que participarán
70 agrupaciones de canto de las
cuatro modalidades –murga,
comparsa, cuarteto y coro-, entre
ellas cinco infantiles, lo que
supone un récord de participación histórico en nuestra ciudad.
Las cuatro Semifinales y la
Gran Final del COAC tendrán
lugar en el Teatro Cervantes,
donde se cumplirá el 30 aniversario del desembarco de la fiesta
en tan señero escenario. Las Preliminares se desarrollarán entre
el 12 y el 15 de febrero, mientras
que la Gran Final tendrá lugar el
día 17.
El Carnaval en la calle comenzará el sábado 18 con el pregón
que pronunciará el director de la
comparsa de Alhaurín, Diego
Daniel Cortés Serón, ‘Dede Cortés’. Una de las citas novedosas
de este año tendrá lugar el 25 de
febrero con la participación de
Sonia Priego, ‘La Húngara’, que
presentará su versión del Himno
del Carnaval en el 30 aniversario
de su creación por parte de Cantores de Híspalis.

Una de las agrupaciones que actuaron en el exterior de la sede de la Peña Finca La Palma.

A este respecto, el presidente
de la Fundación Ciudadana Carnaval de Málaga, Rafael Acejo,
apuntó que “se trata de uno de
los mejores momentos de la fiesta en nuestra ciudad. Seguimos
creciendo y apostando por una
fiesta que tiene su hueco indiscutible en febrero y que es punto
de encuentro no sólo de malagueños, sino también de carnavaleros de toda Andalucía”.

Presencia en FITUR
La Feria Internacional del
Turismo de Madrid (FITUR)
volvió a contar por sexto año
consecutivo con la presentación
de los actos del Carnaval de
Málaga. El stand de Málaga acogía el viernes 20 a la ‘Fiesta del
invierno cálido’ y contaba con
algunos de sus principales protagonistas, entre los que se encontraba Momo, la mascota del Carnaval, una de las novedades de
esta edición.
A la cita acudieron la comparsa de la peña Er Dito y la murga
de Pedro Vera, ambas ganadoras
de la pasada edición del COAC,
para interpretar coplas carnavalescas.
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La Berza
Carnavalesca, una
gran cita el 29 de enero
u Peña Cortijo de Torre

• LA ALCAZABA

La Peña Cortijo de Torre va a
celebrar el próximo fin de
semana su Berza Carnavalesca,
junto al Potaje Perchelero, la
gran fiesta popular que se celebra en las vísperas del Concurso
de Agrupaciones de Canto.
Los socios de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ preparan con ilusión este acontecimiento que
congrega en la explanada situada junto a su sede a cientos de
amantes de estas fiestas para
disfrutar de los primeros cuplés
y pasodobles interpretados
tanto por murgas como por
comparsas.
Una de la peculiaridades de
esta gran cita de las ‘previas’, a
la que se han incorporado otras
fiestas populares por los diferentes distritos de nuestra capital, es que las agrupaciones que
cantan en ellas aún no pueden
mostrar su disfraz, secreto que
es reservado para el teatro.
En esta ocasión, al menos sí
que podremos escuchar fragmentos del repertorio en la jornada domingo 29 de enero;
justo el domingo anterior al
comienzo de las preliminares en
el Teatro Alameda, que se desarrollarán entre el 2 y el 10 de
febrero. Posteriormente, las

semifinales serán en el Cervantes entre el 12 y el 15 de febrero; mientras que la gran final
está prevista para el 17 febrero.
Junto a la Peña Cortijo de
Torre, colabora en la organización la Junta Municipal del Distrito Cruz de Humilladeros.
La Berza Carnavalesca e un
acontecimiento muy esperado y
que congrega en cada una de
sus ediciones a cientos de personas bajo la carpa instalado en
las inmediaciones de la sede
social de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, en la avenida Nehemías.
La gastronomía se convierte
en excusa indispensable con la
degustación de un gran potaje
de berzas, preparado como cada
año por los propios socios de la
Peña Cortijo de Torre, y que
acompaña a la actuación de las
murgas y comparsas.
La actividad tiene previsto su
inicio a las 13 horas, y antecederá a las restantes fiestas de
Las Previas como serán el Picoteo de Carnaval de Ciudad Jardín del 4 de febrero, los Callos
de Humildad y Paciencia nuevamente en Cruz de Humilladero el día 5, la Paella Carnavalera de Palma Palmilla el 11 de
febrero y finalmente a la jornada siguiente el tradicional Potaje Perchelero.

Ambiente en la carpa donde se celebra la actividad.

Preparativos de la Berza en una edición anterior.

Cartel anunciador de la actividad.
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El lunes 30 de enero se
celebra la Asamblea
General Ordinaria

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

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
convoca para este mes de enero
su Asamblea General Ordinaria.
Su Secretario General, a instancias del presidente Miguel
Carmona, ha fijado esta reunión
para la jornada del próximo
lunes 30 de enero.
Ese día, el Salón de actos de
esta Federación, situado en su
sede de la calle Pedro Molina, 1
1ª planta, acogerá una asamblea
fijada a las 20:30 horas la primera convocatoria y a las 21:00
horas en segunda convocatoria.
En lo que se refiere al orden
del día, se recogerán diferentes

puntos de interés para todas las
entidades que componen este
colectivo. De este modo, se
incluirán aspecto como la lectura del acta anterior, la memoria
el ejercicio 2016 y las cuentas
del mismo; así como el proyecto de actividades para este año
2017.
Además, es tradicional en
este acto que se proceda al sorteo de banderas para el Día de
Andalucía, el primer gran acto
que organiza cada año la Federación Malagueña de Peñas y
que, como es tradicional, se
desarrollará en la mañana del 28
de febrero con la entrega de
enseñas de Andalucía, Málaga y
la provincia entre las entidades
que componen este colectivo.

El presidente, en una asamblea anterior.

u Federación Malagueña de Peñas

Visita cultural a la localidad
de Comares el viernes 27
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ va seguir promoviendo a lo
largo del presente año 2017 las
visitas a diferentes municipios
de la provincia, con la colaboración de la Diputación.
Tras conocer el pasado año
localidades diferentes como por
ejemplo Mollina o Ronda, este

año se va a iniciar el programa
desplazándose un grupo de presidentes y representantes de las
entidades federadas hasta la
comarca de la Axarquía.
Será el municipio de Comares
el que dé la bienvenida el próximo viernes 27 de enero, en una
visita cultural en la que se
podrá descubrir la belleza de
sus calles y la riqueza de las tradiciones que han sabido conservar sus habitantes.

Presidentes y representantes de entidades en una asamblea del pasado año.
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RECONOCIMIENTO A LA LABOR EN PRO DE
LA GASTRONOMÍA DE ENRIQUE MAPELLI
u La Carta Malacitana

Fernando Sánchez recibe un distintivo de parte de la Carta Malacitana.

Vista general de la sala del Ateneo donde se desarrolló el acto.

• LA ALCAZABA
El pasado miércoles 11 de enero
tuvo lugar en el Ateneo de Málaga
la primera de las conferencias de
2017 del ciclo que organiza La
Carta Malacitana, bajo el título de
‘Cultura Alimentaria y Ciudadanía
en el Ateneo’.
En esta ocasión el doctor en gastronomía, escritor y periodista Fernando Sánchez Gómez, miembro
de La Carta Malacitana, ofreció una
ponencia bajo el título de ‘Enrique
Mapelli, socio de honor de La Carta
Malacitana’, en la que analizó la trayectoria y el bagaje de este autor,
que será reconocido en pocas semanas por la asociación por su importante labor en pro de la gastronomía
malagueña.
Fernando Sánchez fue presentado
a su vez por el doctor Federico Soriguer, último ponente del ciclo,
quien ensalzó el currículum del
ponente. El moderador del acto fue
Manuel Sánchez Vicioso, miembro
también de La Carta Malacitana.
Tras la conferencia, los asistentes
pudieron degustar un vino tinto
Andresito, de las bodegas Niño de
la Salina (Almargen) y un aceite de
oliva virgen extra arbequina de
Finca La Torre (Bobadilla), aportados ambos por La Alacena de Málaga, con pan de fermentación lenta
de La Mallorquina.
Cambios en la directiva
La asociación La Carta Malacitana ha renovado su junta directiva en
su última asamblea extraordinaria,
celebrada el pasado 13 de diciembre. Entre los cambios más relevantes destaca el de la presidencia,

ostentada en los últimos ocho años
por Manuel Maeso, que es uno de
los fundadores de este colectivo.
Toma el relevo Antonio Carrillo
Ciudad, que presentó la única candidatura en la citada asamblea.
El nuevo presidente ha realizado
su actividad profesional como técnico de orientación y asesoramiento
laboral, formador profesional de
hostelería y turismo y director de
empresas de gestión y asesoramiento. Carrillo es licenciado en Psicología y actualmente dirige el Hotel
Escuela Convento Santo Domingo
de Archidona.
Entre los objetivos que se propone en su mandato, Carrillo ha asegurado que apostará por continuar con
la difusión e información de la cultura gastronómica malagueña a través de diferentes foros. En este sentido, el nuevo presidente aseguró en

su toma de posesión que se pretenderá “influir de forma práctica en
los sistemas educativos y otros
colectivos, mediante conferencias y
talleres prácticos sobre el patrimonio cultural, como productos locales, temporalidad de los mismos y
recetarios de cocina malagueña”.
Carrillo también señaló otras
metas importantes para la nueva
junta directiva, como “relacionar
directamente alimentación con
salud mediante campañas informativas e identificar empresas de restauración que incluyan nuestra cultura gastronómica”.
Antonio Carrillo estará acompañado en su mandato por muchos de
los miembros de la junta directiva
saliente, a los que se suman nuevas
incorporaciones importantes, como
las del escritor y crítico gastronómico Fernando Sánchez, el sumiller

Juanmi Rubio o el empresario
Armando Herranz, del restaurante
Frutos, entre otros. El hasta hace
unos días presidente, Manuel
Maeso, se ocupará a partir de ahora
de una de las vicepresidencias de la
asociación, la de Secretaría General
Técnica, en la que será fundamental
tanto su experiencia en La Carta
Malacitana como sus conocimientos en el mundo de la gastronomía.
La otra vicepresidencia recaerá en
Jesús Moreno Gómez, doctor en
Gastronomía por la Universidad de
Málaga y uno de los fundadores de
la asociación, que se ocupara de la
Secretaría General de Cultura Alimentaria.
Por otra parte, la abogada Regina
Camacho será la vocal responsable
de la Secretaría General de Organización, mientras que los periodistas
Javier Almellones y Marcos Chacón
seguirán desempeñando sus responsabilidades en el ámbito de la
Comunicación y Publicaciones y
Reconocimientos y Distinciones
Institucionales, respectivamente
Por su parte, Diego Rivas, actual-

De izquierda a derecha, Sánchez Vicioso, Sánchez Gómez, Soriguer y Antonio Carrillo, el nuevo presidente.

mente jefe del Departamento de
Industrias Agroalimentarias de la
delegación en Málaga de la Consejería de Agricultura de la Junta de
Andalucía, será el responsable del
Aula del Aceite.
Otra de las nuevas áreas será la de
‘Mar de Alborán’, que será responsabilidad de otra de las caras nuevas
de la junta directiva, Sebastián Martín Sánchez, propietario del establecimiento Chinchín Puerto (La Caleta de Vélez) y experto en el mundo
de la pesca.
También se crea una nueva vocalía de Nutrición y Salud Alimentaria, que tendrá tres vocales responsables: el profesor Juan Amat, el
psicólogo José Manuel Aguilar y la
nutricionista Beatriz de Lara.
La junta directiva se completa
con la vocalía de Agroecología, que
dependerá de la bióloga Eva Torremocha; la de Representación Internacional, a cargo de Antonio Jesús
Gutiérrez; y la de Ocio y Paisajes
Gastronómicas, cuya responsabilidad compartirán María José Ruiz y
Cristina Cruz.
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u Sociedad

Entrega de la medalla de
oro de la Agrupación de
Cofradías al alcalde

• LA ALCAZABA

El presiente de la Federación, a la derecha, con el alcalde y algunas de las autoridades asistentes.

Durante el transcurso de una
solemne celebración religiosa
presidida por el Obispo de la
Diócesis, Jesús Catalá, el sábado 21 de enero, a las 20 horas,
tenía lugar en la Iglesia de San
Julián el acto de entrega de la
medalla de oro de la Agrupación de Cofradías de Semana
Santa a Francisco de la Torre
Prados, alcalde de Málaga.
Con ello se ponía colofón al
proceso que se iniciara a mediados del pasado año y que fuera
culminado el pasado 23 de
diciembre en la Asamblea
General de la institución cofrade, siendo aprobada por unanimidad la concesión de la más
alta distinción agrupacionista al
primer edil del Ayuntamiento de
la ciudad.
En aquella asamblea, en la
que participaron más de cien
delegados de las cuarenta y una
cofradías agrupadas, la aprobación de rigor fue acompañada
por la pertinente lectura de la
memoria que, elaborada por la
comisión al efecto, contemplaba la defensa y justificación de
los méritos contraídos por Francisco de la Torre para ser acreedor del dorado galardón cofrade.
Dicha lectura estuvo a cargo
de Francisco Cantos, ex herma-

no mayor de la Cofradía del
Amor y la Caridad y director
del Distrito Centro, quien en
dieciocho folios hizo una elaborada semblanza en la que se
pormenorizaron y se compendiaron los muchos logros que
las hermandades y cofradías
han ido consiguiendo en las dos
últimas décadas, especialmente
desde que en el año 2000 De la
Torre viene siendo alcalde de
los malagueños.
Cantos concluyó su semblanza expresando que “Ha sido D.
Francisco de la Torre Prados
hasta el momento y lo sigue
siendo desde su condición de
servidor público, como Alcalde,
para esta Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de
Málaga, un representante público, honesto, fiel, constante,
entregado, altruista, generoso.
Un líder eficaz y perseverante.
Dispuesto y disponible, conciliador y determinante. Emprendedor, imaginativo, creativo y
resolutivo. Ha trabajado y continúa siempre, al frente de un
equipo de gobierno y técnico
municipal, del que ha sabido ser
buen capitán, al servicio y disposición de las cofradías y hermandades agrupadas, siempre
dispuesto a colaborar”.
Tras la ceremonia de entrega
de la medalla de oro, en el Hotel
NH se sirvió una cena de gala.

El presidente de la Agrupación, Pablo Atencia, entrega el nombramiento.
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u Agrupación de Cofradías

Raúl Berzosa plasma el cartel de la
Semana Santa de Málaga 2017

Miembros de la Agrupación de Cofradías con las autoridades e invitados asistentes al acto.

• LA ALCAZABA

José Nieto y Miguel Carmona, en el teatro Echegaray.

Bajo una gran expectación y
lleno completo de público, el
Teatro Echegaray acogió el 12
de enero el acto de presentación
del cartel anunciador de la
Semana Santa de Málaga 2017,
realizado por el pintor malagueño Raúl Berzosa Fernández. El
Cristo de la Humildad (EcceHomo) se erige como principal
efigie de la obra, acompañado
por las sagradas imágenes de
Pollinica, Paloma y la cotitular
de la Agrupación de Cofradías,
en una alegoría a la Pasión de
Jesús, teniendo también como
protagonista a la catedral malagueña, todo ello bajo una lluvia
de pétalos rojos

El autor muestra un detalle de su obra

La ceremonia estuvo dirigida
por el periodista y cronista de la
Agrupación de Cofradías, Santiago Souvirón. El presidente de
la institución cofrade, Pablo
Atencia, saludó a los presentes,
entre los que se encontraba el
presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona,
junto al contador José Nieto, e
invitó a celebrar con esperanza y
e ilusión las jornadas previas a la
llegada de la Cuaresma, época
de preparación de la venidera
Semana Santa. Posteriormente
tomó la palabra Sergio Corral,
director de la Fundación Unicaja, entidad patrocinadora de la
presentación del cartel.
Javier González de Lara, presidente de la Confederación de
Empresarios de Andalucía
(CEA) y también pintor, fue el
responsable de glosar el cartel
oficial de la Semana Santa.
Durante su disertación rememo-

ró el carácter de “Cuaresma adelantada” que toman los primeros
compases del año a partir del
acto en cuestión: “Lo que el cartel va a anunciar es una celebración religiosa: la conmemoración de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo, misterio capital de
nuestra Fe”.
Finalizada la presentación
tomó la palabra el autor de la
obra, Raúl Berzosa, quien agradeció la oportunidad que la
Agrupación de Cofradías le brindó con su designación.
Cerraron el acto el presidente
de la Diputación Provincial,
Elías Bendodo, y el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre,
quienes defendieron el papel de
las hermandades como eje dinamizador de la vida social de la
ciudad, al tiempo que recalcaron
la importancia de apoyar y mantener vivas las tradiciones con el
apoyo de las instituciones públicas y privadas.
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EL VIERNES SE ENTREGAN LOS
PREMIOS ALHAURINOS DEL AÑO

u Asociación Folclórico Cultural Solera

• LA ALCAZABA

El próximo viernes 27 de
enero, en el Centro Cultural
‘Vicente Aleixandre’ de Alhaurín de la Torre, se va a desarrollar el acto de entrega de los
Premios Alhaurinos del Año
2016, promovidos por la Asociación
Folclórico-Cultural
Solera y aprobados por unanimidad de su junta directiva.
Dichos galardones serán
entregados oficialmente a las
20:30 horas de la mano del
alcalde, Joaquín Villanova
Rueda y de las concejalías de
Cultura, Comercio e Industria,
Bienestar Social, y acompañados del resto de miembros de la
corporación, y cuantas personas
deseen asistir hasta completar el
aforo.
El Alhaurino del Año 2016 es
José Sarria, poeta y crítico literario. Ha publicado doce poemarios y un libro de relatos.
Incluido en antologías y recopilaciones poéticas de España,
Italia, Túnez y México, ha sido
traducido al italiano, francés,
inglés, sefardí, rumano y árabe.
Es Secretario General de la
Asociación Colegial de Escritores de Andalucía y Miembro
Fundador del Club de Amigos
de Marruecos. Está incluido en
la Enciclopedia General de
Andalucía y ha sido premiado
con diferentes distinciones,
entre las que destacan Finalista
del Premio Andalucía de la Crítica, Premio Internacional de
relatos ‘Cuentos del Estrecho’
o el Premio Nacional de Poesía
‘Rosalía de Castro’.
Igualmente, es promotor del
Proyecto DAR-TIKA, un programa de intervención integral
y de emergencia social con las
niñas de la calle, en Tánger,
unas niñas que están desamparadas y que viven en una Casa
de Acogida (DAR-TIKA) a
cargo de las Asociaciones id
Children of the World y la Asociación Internacional Humanismo Solidario, de las que es presidente.
Colectivo del año
Este segundo galardón ha
recaído en la ONG ABC, como
se conoce a la Asociación Bené-

fica Cristiana. Se trata de un
colectivo de carácter social,
empeñada con los ciudadanos
más desfavorecidos, de la provincia de Málaga y muy especialmente con los vecinos de
Alhaurín de la Torre y comarca.
Es una Asociación independiente, fundada el 4 de abril de
2009 por un grupo de amigos y
voluntarios, que viendo los
estragos que estaban causando
la crisis y el desempleo en las
familias andaluzas, se pusieron
manos a la obra, comprometiéndose en proveer alimentos de
primera necesidad a las familias
más afectadas.
También se les ofrece apoyo
psicológico y fuerza moral, que
tanta falta hace en estas circunstancias.
Según información de otros
años que han sido nominados,
atienden a un promedio de 240
familias (parados y personas
que cobran sólo la ayuda
social). Cerca de 1.000 personas (entre niños y adultos).

bajar como repartidor de una
panadería, lleva un programa
informativo sobre las vivencias
de ciudadanos, empresas y
colectivos, de Alhaurín de la
Torre.

Empresa del año
La Empresa del Año para
Solera en el pasado 2016 ha
sido el Mesón Taberna El Toro,
una empresa familiar de muchísimo arraigo en el pueblo y con
más de 25 años de antigüedad
en el negocio, dando empleo
continuado a personal alhaurino. Dispone de dos salones
comedor para grandes eventos,
como bodas, bautizos o comuniones, así como para comidas
de negocios o reuniones de
empresas.
Amigo con Solera
El único premio que no es
elegido mediante la votación
popular es el Amigo con Solera,
que en esta ocasión será para
Juanma López. Se trata de un
hijo de Manuel y Paqui, que
fueron socios de Solera y estuvieron cantando en el coro hasta
el 2009, pero que tuvieron que
dejarlo por problemas de salud
de ella.
Desde la asociación destacan
que es una persona muy extrovertida, luchadora contra las
injusticias, muy trabajadora y
sobre todo honrada y honesta.
Actualmente, además de tra-

Cartel de la entrega de galardones.

Siempre ha sido un gran
admirador de Solera, lo que ha
venido demostrando a lo largo
de los años, y muy especialmente con el 25 aniversario y
con invitaciones continuas de
colaboración a nuestra Escuela
de Baile Solera.
Concurso de pintura
En otro orden de cosas, desde
la Asociación Solera se ha iniciado el año con la apertura del

VI Concurso de Pintura para el
Cartel anunciador de la XXIV
edición de su Festival Internacional de Folclore, y que se
celebrará en el mes de junio de
2017 en colaboración con la
Concejalía de Cultura, Fiestas y
Turismo del Ayuntamiento de
Alhaurín de la Torre.
Podrán concursar las personas
físicas mayores de 16 años residentes en la provincia de Málaga.
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u Asociación Cultural Los Ruiseñores

LOS SOCIOS EN SU
COMIDA DE HERMANDAD

Miguel Carmona y José Díaz, con distintas componentes de la entidad.

Socios disfrutan de su comida de hermandad.

• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Los
Ruiseñores, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, celebraba el pasado
fin de semana una comida de
hermandad.
Socios y simpatizantes se
daban cita en su sede de la calle

Santa Teresa de nuestra capital
para degustar el menú que se
había diseñado específicamente
para la ocasión.
Además, se contó en esta ocasión con la presencia del presidente del colectivo peñista,
Miguel Carmona, quien acompañado por el directivo José
Díaz quiso conocer de primera
mano la labor desarrollada

desde esta entidad federada.
Entre ellas se encuentran las
clases de baile que imparte los
lunes y los miércoles la profesora Cinthya León. De este
modo, los alumnos están
pudiendo descubrir bailes tan
distintos como la danza clásica,
el flamenco, las sevillanas o,
incluso, los ritmos más actuales
y modernos.

u Peña El Palustre

La Tertulia Taurina ya tiene
cartel para el 10 de febrero
• LA ALCAZABA
La Peña El Palustre está preparando un año más su Tertulia
Taurina, una cita que cada año
congrega en la sede de la entidad paleña a aficionados del
mundo del toro en nuestra capital.
En este año 2017, la cita organizada por Vicente Infante y
Manolo Peláez va a contar el
próximo viernes 10 de febrero
con un interesante elenco de
profesionales taurinos encabezados por dos matadores de
toros como son Cristina Sánchez y José Garrido.
La torera madrileña está considerada por muchos como la
mujer que ha cosechado mayo-

res triunfos en toda la historia
del toreo; mientras que el joven
extremeño es uno de los diestros con mayor proyección del
panorama taurino actual.
Le acompañará también su
apoderado, el empresario José
María Garzón, que además es
uno de los aspirantes a gestionar durante las próximas temporadas el coso de La Malagueta. Junto al malagueño Federico
Beltrán, es uno de los cinco
candidatos al concurso público
convocado por la Diputación
Provincial de Málaga y que previsiblemente se resolverá en
fechas próximas.
El toreo malagueño estará
representado por un gran torero
de plata como es Juan José Tru-

Cristina Sánchez, el pasado año en una corrida en la que reapareció por un día en Cuenca.

jillo. El banderillero de Huelin
se reencontrará con la afición
malagueña en este acto antes de
iniciar unos días después la
temporada a las órdenes del
diestro Alejandro Talavante.
Trujillo está ultimando su recu-

peración tras un percance sufrido el pasado mes de septiembre
en Valladolid.
Además, estará en la mesa el
aparejador y aficionado local
Juan Manuel Pozo, último pregonero de la Feria Taurina de

Málaga 2017 e impulsor de este
acto en los últimos 25 años.
La tertulia será moderada por
Borja Ortiz, que es presentador
del espacio taurino ‘Málaga de
Luces’ que emite 101 Televisión.

Última

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
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Las bajas temperaturas
de la pasada semana
aconsejan aplazar la
Romería de San Antón

u Peñas de El Palo

• LA ALCAZABA

El pasado domingo 22 de
enero estaba previsto repetir la
tradición de subir al Parque
Lagarillo Blanco, en Pinares de
San Antón, a vivir un día de
convivencia en plena naturaleza
por parte de los vecinos del
barrio de El Palo.
Precisamente su asociación
vecinal, en colaboración con
peñas como la Malaguista, los
Bolaos o El Palustre, se involucraban un año más en la organización de la Romería de San
Antón, que sin embargo era
aplazada ante las bajas temperaturas que se han vivido durante
la pasada semana en toda la provincia.
De este modo, se consideró
posponerla para este próximo
domingo 29 de enero, cuando se
mantendrá la programación y se
volverá a contar con un servicio
de autobuses a las 11 horas.
Resulta fundamental la colaboración prestada por la Junta

Municipal del Distrito Este.
Esperemos que esta vez el
tiempo, pese a las bajas temperaturas, permita disfrutar de una
actividad en la que grupos de
familias y amigos están invitados a subir con su comida y
bebida para disfrutar de un día
en el campo con las hermosas
vistas que se ofrecen desde el
Parque Lagarillo Blanco.
Junto a la convivencia, en el
transcurso de la romería se desarrollarán diferentes actividades
como el VII Torneo de Petanca,
el VI Torneo de Rana o el IV
Encuentro de Maragatas, una
cita que está adquiriendo un
gran auge en torno a la festividad de San Antón.
Como ocurre en la inmensa
mayoría de las actividades que
se desarrollan en El Palo, los
integrantes de sus entidades
pertenecientes a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ van a colaborar
activamente en su organización.

Detalle del cartel con una vista de Lagarillo Blanco, donde el próximo domingo se celebrará la Romería de San Antón.
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