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José Antonio Nieto
gana el XXX
Concurso de Cante
‘Ciudad de Málaga’

EL COLECTIVO PEÑISTA CELEBRA
UNIDO EL DÍA DE ANDALUCÍA

Actuación del cantaor José Antonio Nieto una vez recibido el primer premio

Cartel del acto organizado por la Federación de Peñas.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
vuelve a ser, un año más, la
encargada de organizar en Málaga los actos centrales del Día de
Andalucía.
Será, como es tradición, en la
mañana del 28 de febrero, cuando se unan representantes de las
diferentes entidades que conforman este colectivo, con autoridades y patrocinadores, para conmemorar esta fecha histórica.
La cita será nuevamente en el
Auditorio Edgar Neville de la
Diputación Provincial de Málaga, donde que cumplirán con la
habitual entrega de banderas de la
Ciudad de Málaga, la Provincia
de Málaga y Andalucía.
El programa diseñado para la
ocasión incluye como eje central
el pregón que pronunciará el abogado Ceferino Sánchez Auchmann; contándose con actuaciones variadas de flamenco, folclore y copla; así como con la intervención de la Banda Municipal
de Música de Málaga.

La Peña Ciudad Puerta
Blanca, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, vivía el pasado 9
de febrero una velada mágica
con la celebración de la gran
final de su XXX Concurso de
Cante Flamenco ‘Ciudad de
Málaga’ - ‘Memorial José
María Martín Carpena’, en la
que se proclamaba ganador el
cantaor lucentino José Antonio Nieto.

Las autoridades reciben
a la Federación de Peñas

El nuevo presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Manuel Curtido, ha sido
recibido en los últimos días por
diferentes autoridades de la capital y
la provincia. Así, tras reunirse la

pasada semana con la concejala de
Fiestas Teresa Porras, en la mañana
del pasado lunes era recibido por el
alcalde Francisco de la Torre y la
delegada del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga, Patricia
Navarro.

Recibimiento del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Pqui Montes, Patricia Navarro, Manuel Curtido y Antonio Gutiérrez.

2

20 DE FEBRERO DE 2019

CITA CON LA TAUROMAQUIA EN LA XXXI TERTULIA

u Peña El Palustre

• LA ALCAZABA

Una de las citas taurinas clásicas
del invierno en Málaga es la Tertulia
Coloquio que desde hace treinta y
un años organiza la Peña El Palustre
en su sede de El Palo.
Este año esta actividad tendrá
lugar en la jornada del viernes 22 de
febrero. En ella se contará con la
participación del ganadero antequerano Manuel Blázquez, el subalterno José Antonio Carretero y el
matador de toros Saúl Jiménez Fortes.
El acto, que dará inicio a las 21
horas, será moderado por el periodista Daniel Herrera, en memoria
del que fuera uno de sus principales
impulsores, el desaparecido picador
Vicente Infante.
De este modo, la presencia de
Fortes se convierte en el principal
atractivo de este cartel, por ser la
primera vez que el matador malagueño acude a esta tertulia. Además,
se da la circunstancia de que lo hace
después de haberse proclamado el
pasado año 2018 como el máximo
triunfador de la Feria de Málaga, en
la que fue galardonado con los dos
máximos trofeos: el capote de paseo
que otorga el Ayuntamiento y el
Estoque de Plaza que concede la
Diputación.
José Antonio Carretero, por su
parte, es una gran figura del toreo de
plata que habitualmente acompaña
a Fortes en su cuadrilla, al igual que
lo ha hecho a lo largo de su dilatada
carrera en las filas de los diestros
más destacados del escalafón como
El Juli, Cayetano o Morante de la
Puebla.
Completa el cartel el ganadero
antequerano Manuel Blázquez,
quien ha consolidado un hierro cada
vez más reclamado por las figuras y
que tiene procedencia Núñez del
Cuvillo. Sus reses pastan en la finca
La Saucedilla, en el propio término
municipal de Antequera, y se ha
convertido en la ganadería de referencia en nuestra provincia en los
últimos años.
Se encargará de moderar la tertulia el periodista Daniel Herrera, responsable de comunicación de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ y que ejerce la
crítica taurina en el diario La Opinión de Málaga y en 101 TV.
Como es tradicional, a la conclusión del coloquio se servirá una
copa de vino español a los asistentes.

Cartel de la tertulia del próximo viernes 22 de febrero.
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LA ALCAZABA
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l 28 de febrero es una fecha muy significativa para todos los andaluces. Desde la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ nos sentimos muy orgullosos de ser andaluces, y por eso esa fecha nunca pasa desapercibida para el colectivo.
Además, desde hace muchos años, llevamos a gala el ser los encargados
de celebrar este acontecimiento con todas las instituciones públicas de
nuestra capital, nuestra provincia y nuestra comunidad.
En esta edición regresamos al Auditorio Edgar Neville de la Diputación
Provincial de Málaga, espacio habitual en los últimos años y que es el
ideal para un evento en el que se compagina lo institucional con los formal
o lo folclórico.
Para las entidades que conforman nuestra Federación es un orgullo el recibir las banderas de la ciudad de Málaga, la provincia y Andalucía que
serán entregadas por las autoridades que nos acompañarán en esta cita.
Además, en esta ocasión se ha querido hacer un estudio de las concesiones
realizadas en los últimos años para que la concesión se realice del modo
más justo posible y que sean recibidas por las entidades que no las dispongan.
Ya se ha mantenido un primer contacto con las principales autoridades
representativas del Ayuntamiento, la Diputación y la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía para invitarles a asistir a este evento
que, como no podía ser de otro modo, también tendrá un componente festivo.
El flamenco será este año el protagonista principal del programa lúdico
del Día de Andalucía 2019, para lo que se anuncia la actuación de la cantaora Rocío López ‘Boterita’, que estará acompañada al toque por Agustín
Sánchez. No faltará una muestra de nuestro folclore de la mano de la
Panda de Verdiales de La Joya y la Asociación Juan Navarro de Torremolinos; así como copla con Naiala Narciso y Natalia Baroné.

Del pregón, por su parte, se encargará el abogado Ceferino Sánchez Aichmann, un gran amante de nuestras tradiciones que tendrá la ocasión de
cantarle a las ocho provincias andaluzas desde el atril del Edgar Neville.
No faltará, como es toda una tradición, la Banda Municipal de Música de
Málaga, que ofrecerá un repertorio de temas andaluces además de proceder a la interpretación de los himnos institucionales.
Invitamos desde estas líneas a todas las entidades a participar de este acto,
engrandeciendo así la fecha del 28 de febrero.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 5 DE MARZO)
VISITA A LOS PUEBLOS (MOLLINA Y FUENTE DE PIEDRA)
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Viernes 22 de Febrero

9:30 h.

XXXI TERTULIA COLOQUIO TAURINO
Peña El Palustre
Viernes 22 de Febrero

21:00 h.

PRESENTACIÓN DE LA 42 MINI MARATÓN
Peña El Bastón
Viernes 22 de Febrero

21:00 h.

XVIII TORNEO DE PARCHÍS
Peña Cruz de Mayo
Sábado 23 de Febrero

09:45 h.

DÍA DE ANDALUCÍA
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 23 de Febrero
DESAYUNO ANDALUZ
Peña El Sombrero
Jueves 28 de Febrero

11:00 h.

DÍA DE ANDALUCÍA
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Jueves 28 de Febrero

11:30 h.

Aud. Edgar Neville

DÍA DE ANDALUCÍA
Asociación de Vecinos Zona Europa
Jueves 28 de Febrero
DÍA DE ANDALUCÍA
Peña La Asunción
Jueves 28 de Febrero
III SAETA, ORACIÓN CANTADA
Peña Recreativa Trinitaria - Escuela de Arte Flamenco
Viernes 1 de Marzo

20:30 h.

S. I. Catedral

PRESENTACIÓN CARTEL XLIV CONCURSO NACIONAL DE SAETAS
Peña Recreativa Trinitaria - Escuela de Arte Flamenco
Lunes 4 de Marzo

19:30 h.

Salón de los Espejos
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u Peña Ciudad Puerta Blanca

JOSÉ ANTONIO NIETO
GANA EL XXX CONCURSO
DE CANTE FLAMENCO
‘CIUDAD DE MÁLAGA’

Francisco de la Torre, José Antonio Nieto, María Gomez y Manuel Curtido, durante la entrega de trofeos.

• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca, una entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, vivía el pasado 9 de febrero
una velada mágica con la celebración de la gran final de su
XXX Concurso de Cante Flamenco ‘Ciudad de Málaga’ ‘Memorial José María Martín
Carpena’.
Tras la disputa de las cuatro
semifinales de las que constaba
el concurso, concretamente los
días 12, 19 y 26 de enero, y el 2
de febrero, regresaban a su sede
de la avenida Gregorio Diego
los cantaores seleccionados por

los componentes del jurado para
permanecer con opciones en la
competición.
Con un lleno completo en el
aforo, el público fue escuchando con atención y respeto a los
cantaores que, procedentes de
diferentes puntos de la geografía andaluza fueron pisando el
escenario de la entidad.
En concreto, los finalistas
fueron Pedro Romero (Sevilla),
José García Vílchez (Fuengirola), Antonio José Nieto (Lucena
- Córdoba), Juan Antonio Camino (Córdoba’, Antonio Haya ‘El
Jaro (Cañete de las Torres Córdoba) y José Olmo (El
Cuervo - Sevilla).
Cada uno de los participantes
tuvo que interpretar obligatoria-
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Autoridades durante la gran final.

Un instante de la actuación del ganador.

mente tres cantes, dos libres y
una malagueña, que no podían
ser repetidos con respecto a la
fase preliminar.
En juego había importantes
premios, de modo que el ganador, Antonio José Nieto Fernández, recibió 2.400 euros; mientras que los 1.300 euros del
segundo fueron a parar a José
Olmo Carrasco, y los 800 del
tercero a José García Vílchez
‘El Petro’.
Además, recibía 400 euros
por el cuarto premio Juan Antonio Camino Wenceslá; y se destinaban 150 euros para quinto y
sexto: Antonio Haya Morales
‘El Jaro’ y Pedro Romero Talino.
Además, había otros dos premios de igual cuantía para la
mejor malagueña interpretada y
el mejor malagueño no clasificado para la final. Estos galardones ya se habían fallado con
anterioridad, siendo el primero
para El Jaro, y el segundo para
Antonio Fuentes.
El cantaor lucentino clasificado en primera posición volvía a
cantar como broche de oro a
una gran final en la que se dieron cita diferentes autoridades,
entre las que destacaba el alcalde de nuestra capital, Francisco
de la Torre, así como los concejales populares Elisa Pérez de
Siles y Raúl Jiménez o el director del distrito Juan Carlos
Giardin.
En representación del grupo
municipal socialista se encon-
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traba su portavoz y candidado
Daniel Pérez, así como la edil
Begoña Medina.
La Federación Malagueña de
Peñas estuvo representada por
su presidente Manuel Curtido;
no faltando tampoco el anterior
presidente de la junta gestora

Jesús González o el que fuera su
vicepresidente Francisco Márquez; que fueron atendido por
la junta directiva que preside
María Gómez.
Esta edición del Concurso de
Cante Flamenco ha rendido
homenaje al desaparecido cantaor Antonio de Canillas, falle-

cido en el transcurso del pasado
año. A él se le dedicaba el cartel
realizado por la pintora Isabel
Castro, y que fue presentado
por Salvador Pendón..
Otras actividades
Al margen del concurso, la
Peña Ciudad Puerta Blanca

celebraba el sábado 16 de febrero San Valentín con un almuerzo en la sede; mientras que el
día 23 se conmemorará el Día
de Andalucía con un pregón a
cargo del portavoz del grupo
municipal socialista Daniel
Pérez, que será presentado por
Rafael Fuentes García.
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u El XXX Concurso de Cante Flamenco ‘Ciudad de Málaga’, en imágenes

Participantes en la final antes de su inicio.

Representación del grupo municipal socialista, compuesta por Begoña Medina y Daniel Pérez.

Autoridades e invitados en el escenario de la sede de la Peña Ciudad Puerta Blanca.

Actuación de un grupo de baile mientras deliberaba el jurado.

Entrega de un recuerdo a los miembros del jurado.

Raúl Jiménez, Elisa Pérez de Siles, Francisco de la Torre, Manuel Curtido, Juan Giardin y María Gómez.
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REUNIÓN PARA PROPONER

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

FÓRMULAS DE CAPTACIÓN DE

FONDOS PARA LAS ENTIDADES

Encargados de la presentación.

• LA ALCAZABA
La nueva junta directiva de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, dentro de su inquietud por
incrementar los fondos que
recibe el propio colectivo y las
entidades que la componen,
convocaba para la jornada del
pasado viernes 15 de febrero
una reunión informativa en su
sede de la calle Pedro Molina 1.
El motivo de la misma era
presentar diversas fórmulas
para la captación de fondos para
el mantenimiento de las propias
entidades y la Federación.
Para ello, se contaba con la
presencia de representantes de
la Real Casa de la Tarjeta, fabricante nacional de tarjetas y cornucopias que se encuentra especializada en los sistemas de
captación de fondos para asociaciones de toda índole, clubes
deportivos, cofradías y hermandades, ONGs, asociaciones
vecinales, etc.
Para ello, ponían a disposición de las peñas malagueñas
su equipo de trabajo, ofreciendo
distintas alternativas para poder
recaudar unos ingresos tan fundamentales para el funcionamiento de estas entidades,
logrando proveerlas de herramientas eficaces para captar

fondos, atractivas y originales
con amplio margen de beneficio, y sin apenas riesgo.
Real Casa de Tarjeta tiene

como objetivo la creación y
mejora de los sistemas de captación de fondos para las diferentes asociaciones y organizaciones. Con casi 10 años de experiencia son ya más de 14.000
asociaciones las que se han
beneficiado de algunos de sus
productos.
En deferencia por asistir a
esta reunión, tanto desde la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
como de la Real Casa de la Tarjeta se quiso hacer entrega de
un obsequio a todos los asistentes, que se mostraron interesados por tomar algunas de las
iniciativas propuestas para
poder desarrollar en sus respectivas entidades.

Asistentes a la charla. Fotografías Tatiana Minina (Cubaterráneo Producciones)
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‘CALLEJUELA DE LA LUNA’
ENCANDILA EN EL SALÓN MIGUEL
DE LOS REYES DE LA ENTIDAD

u Peña El Sombrero

Un instante del espectáculo.

• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, vivía
el sábado 9 de febrero un espectáculo de primer nivel en su
sede social de la calle Antonio
Jiménez Ruiz de nuestra capital.
De este modo, a partir de las
21:30 horas comenzaba ‘Calle-

juela de la Luna’, un show que
fusiona el flamenco con el jazz,
la música celta, la clásica o la
étnica.
Numeroso público no se quiso
perder esta representación, completándose el aforo del Salón
Miguel de los Reyes. Entre los
asistentes se encontraba el propio presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’; así como repre-

sentantes de otras entidades
federadas como el presidente de
la Peña Los Corazones Julio
García. Les acompañó también
el presidente de la Asociación
La Fama, Pedro López.
Otras actividades
Junto a otros eventos habituales y tradicionales en la Peña El
Sombrero como son sus Comidas de los Miércoles, el presente
mes se cerrará el 28 de febrero

Cartel del Desayuno Andaluz del 28 de febrero.

con un Desayuno Andaluz en el
que se ofrecerá pan, aceite,
tomate y café, colacao o infusión por dos euros para todos los
socios que quieran conmemorar
el Día de Andalucía.
El 8 de marzo, por su parte,
será el momento de celebrar el

Día de la Mujer, con una
merienda que se servirá en la
sede.

u Peña La Asunción

Fiesta del Día de
Andalucía con
música en directo
en la sede
• LA ALCAZABA

Julio García, Inmaculada de Mera, Manuel Curtido y Pedro López.

La Peña La Asunción quiere
celebrar una gran fiesta con
motivo del Día de Andalucía.
De este modo, en la próxima
jornada del jueves 28 de febrero se reunirán los socios de esta
entidad pertenciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ para
el dia de Andalucía celebrar en
su sede un almuerzo gratuito
para los socios. Además, también se servirá una merienda y
se contará con la gran actucion
con el dúo de Mónica Vázquez
y Juan Jose Gaitán.
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u Asociación de Vecinos Hanuca
• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos
Hanuca, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, organizaba una excursión
con sus socios para compartir
juntos el Día de los Enamorados.
Adelantándolo en un fin de

semana, los participantes se
desplazaba hasta Playa Ballena,
en la localidad gaditana de
Rota.
Desde allí se realizaron diferentes visitas como la Cádiz
capital y u otros municipios de
esta provincia como son Chipiona, Jerez o Sanlúcar de
Barrameda.
Según indican desde la entidad, presidida por Antonio
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VISITA A LA PROVINCIA DE
CÁDIZ POR SAN VALENTÍN

Gutiérrez, todos los asistentes
disfrutaron de esta excursión en
un gran ambiente de convivencia entre los integrantes de esta
entidad.

Componentes de la entidad en el exterior de la Catedral de Cádiz.

Imagen de grupo en una de las visitas realizadas.

Desayuno con la Asociación de
Mangas Verdes para explicar
el Banco del Tiempo

u Avecija

• LA ALCAZABA
La sede de la Asociación de
Vecinos de Ciudad Jardín (Avecija) acogía el pasado 8 de
febrero un desayuno-charla
sobre el Banco del Tiempo de
Ciudad Jardín, con la presencia
de componentes de la Asociación de Vecinos de Mangas Verdes.
El Banco del Tiempo está ideado para intercambiar ese tiempo disponible. Así, por ejemplo,
si inviertes dos horas enseñando
a cocinar, obtienes otras dos
horas para gastar con otra persona.
Por otra parte, desde Avecija
se ha promovido un viaje para
sus socios con motivo de San
Valentín. El destino de la esca-

pada era la Costa del Sol, con
visitas a diferentes puntos de
interés y alojamiento en un
hotel durante las noches del 15
y 16 de febrero. La segunda de
ellas se contaría con una cena
de gala y animación.
Por otra parte, desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se está promoviendo una Campaña de
Captación de Socios por solo
2,50 euros al mes.
Para ello, se invita a todos los
vecinos de Ciudad Jardín a
acercarse a su sede de la calle
Emilio Díaz 18, donde podrán
conocer las actividades de ocio
y recreativas que en ella se desarrollan.

Asistentes al desayuno informativo celebrado el pasado 8 de febrero.

Además, ya se ha presentado
el acto cuaresmal de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Cen-

tros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
La IV Exaltación de la Mantilla será a cargo de Antonio

Ismael Aragón, periodista y
locutor de Canal Málaga Radio.
Se celebrará el día 9 de marzo a
las 20:30 horas en la sede de la
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Vista de los flamencos en la Laguna de Fuente de Piedra.

• LA ALCAZABA
Una de las primeras actividades organizadas por la nueva
junta directiva de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ será una excursión
enmarcada dentro del Programa
de Visita a los Pueblos, que se
realiza con la colaboración de la
Diputación Provincial de Málaga.
El destino, en esta ocasión,
serán dos municipios pertenecientes a la Comarca de Antequera, como son Mollina y Fuente de
Piedra, que podrán ser descubiertos por los socios de las entidades
que se inscriben en esta actividad.
De este modo, el viernes 22 de
febrero tendrá lugar esta salida al
entorno en el que se podrá visitar
el Museo de Belenes, una magnífica colección que se ha convertido en uno de los principales
atractivos de la localidad de
Mollina.
Muy cerca se encuentra un
espacio natural protegido de gran
riqueza como es la Laguna de
Fuente de Piedra, hábitat de una
amplia colonia de flamencos que
cuenta con un centro de interpretación que podra ser visitado por
los peñistas.
Para esta excursión se pone a
disposición de los integrantes de
las entidades federadas un autobús con 55 plazas que realizará su
salida a las 9:30 horas desde el
lugar habitual para estas excursiones, en la calle Victoria junto
al parking de la Alcazaba.

El regreso, después de haber
disfrutado de una completa jornada, está previsto para en torno a
las 18 horas en este mismo lugar.
El único abono que deben realizar los asistentes es de 10 euros
correspondientes al pago de la
comida que ha sido concertada en
un restaurante de la zona.
Este precio deberá ser abonado

al realizarse la reserva contactando con el directivo Miguel García
Muñoz a través del teléfono 630
922 784.
Esta actividad, al ser plazas
reducidas, está limitada a un
máximo de dos componentes por
cada una de las entidades federadas que lo soliciten hasta completar el aforo.

VISITA A MOLLINA Y
FUENTE DE PIEDRA EL
22 DE FEBRERO
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TEATINOS SE ABRE
AL CARNAVAL DE LA

u Peña Finca La Palma

MANO DE SU PEÑA

• LA ALCAZABA

El Carnaval se desarrollaba
en Teatinos de la mano de una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ como
es la Peña Finca La Palma.
Desde hace 3 años se celebra
una de las previas de Carnaval
en el Distrito más joven de
Málaga y el pasado sábado 9 de
febrero se mostraba ya totalmente consolidada.
Las Migas del Carnaval llevaron risas, coplillas, talleres,
disfraces, mascotas, murgas,
comparsas, gastronomía y un
ambiente estupendo en una jornada espléndida en lo meteorológico que constituyó un gran
éxito de público y de grupos
con un nivel casi igualable con
una final de carnaval.

Actuación del grupo de zumba.

Destacó la participación en el
concurso de disfraces, así como
la gran actuación preparada por
el grupo de Zumba de la entidad que dirige Leila Rueda.
Quisieron acompañar a los
peñistas, en esta actividad
incluida dentro de la programación de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, el
alcalde Francisco de la Torre,
acompañado por la concejala
del distrito Carmen Casero, la
teniente de alcalde de Fiestas
Teresa Porras o la directora de
este distrito Ana Montiel.
No quiso faltar tampoco el
nuevo presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ Manuel
Curtido, que acompañaba a
estos peñistas que con gran
cariño brindaron una gran fiesta
carnavalera a sus vecinos.

El alcalde, con voluntarios de la entidad.

El presidente de la Federación Malagueña de Peñas tampoco quiso faltar a esta actividad.
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u Peña Perchelera

MÁS CARNAVAL TRAS EL POTAJE CON
LOS CALLOS PERCHELEROS

Imagen del Potaje Perchelero, con autoridades y el presidente de la Federación Malagueña de Peñas.

• LA ALCAZABA

El pasado domingo 17 de febrero, la calle Ancha del Carmen
acogía el tradicional Potaje Perchelero con la actuación de destacadas agrupaciones carnavaleras.
Esta popular fiesta estaba organi-

zada por la Asociación de Vecinos
de El Perchel, participando activamente como cada año la Peña
Perchelera, que tendrá su evento
propio el 9 de marzo con la celebración de los Callos Percheleros
que organiza esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña

de Peñas, Centros Culturales ‘La
Alcazaba’.
Al margen del carnaval, la Peña
Perchelera sigue desarrollando
otras actividades como el Día de

Excursión al Caminito del Rey.

los Enamorados, primero con
unas coles en la sede y después
con un desplazamiento a un hotel.
Además, componentes de la
entidad han participado en dife-

Desplazamiento a Roquetas
de Mar para celebrar el
Día de los Enamorados

u Peña Montesol Las Barrancas

• LA ALCAZABA

La Peña Montesol Las Barrancas tiene dos actividades destacadas en este mes de febrero.
La primera de ellas ya se ha
celebrado, ya que estaba programada desde el 15 al 17 de este
mes con un viaje con motivo del
Día de los Enamorados.
El destino elegido por los componentes de la junta directiva de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ era la

localidad almeriense de Roqueta
de Mar.
Hasta allí se desplazaron los
socios para poder disfrutar de las
instalaciones de un hotel de cuatro estrellas en el que disfrutar de
tres días muy agradables en un
ambiente de hermandad.
La siguiente actividad prevista
sí que tendrá lugar en la sede de la
entidad. Será el día 24 de febrero,
cuando se programa una comida
de hermandad para la que se prepara un arroz como plato principal para todos los socios.

Vista general de la comida del Día de los Enamorados.

rentes actuaciones, desplazándose
a la Fiesta de la Matanza de Ardales o a conocer el Caminito del
Rey de la mano de la Plataforma
Ciudadana del Perchel.

20 DE FEBRERO DE 2019

EXCURSIONES A LA
PROVINCIA DE CÁDIZ
POR SAN VALENTÍN

u Centro Cultural Renfe

Peñistas preparados para la Cena del Día de los Enamorados.

• LA ALCAZABA

Socios durante una de las excursiones realizadas.

Los socios del Centro Cultural
Renfe se desplazaban el pasado fin
de semana hasta la localidad gaditana de Rota, donde celebraban el Día
de los Enamorados con una excursión en la que se pudieron descubrir
otros rincones de esta provincia
vecina.
La propia capital, así como Jerez
de la Frontera, Chipiona o Sanlúcar
de Barrameda fueron otros de los
lugares que visitaron los componentes de esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Además, como es tradicional, se
procedía a la elección entre todos
los participantes de la Pareja del
Año, que fue la compuesta por
Jesús y Ana Mari.
Fue en el transcurso de una cena
de gala servida en el establecimiento hotelero donde se alojaron, y
donde disfrutaron de una fiesta
especial con música en directo para
conmemorar unidos este día.

La Pareja del Año 2019.

La entidad se prepara para
su XLII Aniversario

u Peña Los Rosales

• LA ALCAZABA
La Peña Los Rosales, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ que
preside Antonio Martín, organiza un fin de semana del 29 al
31de Marzo en el Hotel Alay
con motivo de su XLII Aniversario fundacional.
En el transcurso de este acto
también se procederá a la entre-

13

ga de trofeos de los torneos de
Dominó y Parchís que, como
todos los años, se ha celebrado
entre los socios de esta entidad
en su sede social.
Por otra parte, el pasado sábado 16 de febrero se cumplió la
tradición de conmemorar unidos el Día de San Valentín con
un almuerzo que se servía en la
sede y que servía de convivencia entre los integrantes de la
peña en esta jornada tan emotiva para todos los enamorados.

Imagen de archivo del Día de los Enamorados del pasado año.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Patricia Navarro entrega una bandera a Manuel Curtido ante Paqui Montes y Antonio Gutiérrez.

LA NUEVA DIRECTIVA

Encuentro con el alcalde, Francisco de la Torre.

MANTIENE REUNIONES

CON LAS AUTORIDADES

• LA ALCAZABA

El nuevo presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Manuel Curtido,
junto a miembros de su junta directiva como la vicepresidenta Paqui
Montes o el tesorero Antonio
Gutiérrez, ha sido recibido en los
últimos días por diferentes autoridades de la capital y la provincia.
Así, tras reunirse el presidente la
pasada semana con la concejala de
Fiestas Teresa Porras, con la que se
abordaban temas del interés del
colectivo como es la feria o el Certamen de Malagueñas de Fiesta, en
la mañana del pasado lunes eran

recibidos por el alcalde Francisco
de la Torre y la delegada del
Gobierno de la Junta de Andalucía
en Málaga, Patricia Navarro.
En ambos casos, al igual que
sucederá en breve con el presidente
de la Diputación Provincial de
Málaga, Francisco Salado (en cuya
toma de posesión ya estuvo presente el colectivo), el objetivo es mostrar las principales líneas de trabajo
en las que se ha comprometido esta
nueva junta directiva resultante de
las elecciones del 28 de enero, y a
las que se invita a unirse a todas las
entidades federadas; estándose
muy interesadas tdas ellas en la
participación en este proyecto,
mostrando su colaboración y
apoyo.

Primera reunión mantenida con la edil responsable de Fiestas Teresa Porras.
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COMPLETO

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

PROGRAMA

FOLCLÓRICO PARA EL

DÍA DE ANDALUCÍA

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ vuelve a
ser, un año más, la encargada de
organizar en Málaga los actos centrales del Día de Andalucía.
Será, como es tradición, en la
mañana del 28 de febrero, cuando
se unan representantes de las diferentes entidades que conforman
este colectivo para conmemorar
una fecha histórica para nuestra
comunidad.
La cita será, tal y como viene
sucediendo en los últimos años, en
el Auditorio Edgar Neville de la
Diputación Provincial de Málaga,
en su sede de la calle Pacífico.
Junto a los peñistas, no faltarán
tampoco las principales autoridades que representan a las instituciones públicas en Málaga, y que
cumplirán con la habitual entrega
de banderas de la Ciudad de Málaga, la Provincia de Málaga y
Andalucía a las entidades designadas.
También se contará con la asistencia de patrocinadores y colaboradores del colectivo peñista malacitano.
El programa diseñado para la
ocasión incluye como eje central el
pregón que pronunciará el abogado Ceferino Sánchez Aichmann,
que sucederá al poeta Antonio
Román Amil, pregonero del pasado año.
Se contará también con actuaciones musicales, con la participación de la cantaora flamenca Rocío
López ‘Boterita’, acompañada por
el guitarrista Agustín Sánchez.
Participará la Panda Juvenil de
La Joya, fundada en el 2005 en la
pedanía de La Joya, Antequera.
Esta panda se dedica a la investigación y difusión del folclore
autóctono de la localidad, en sus
múltiples actuaciones realizan la
representación de los verdiales de

panda fuera de la Navidad. Antiguamente era común que la Fiesta
por verdiales se realizará con distintos motivos y celebraciones, de
allí que esta panda no lleve los tradicionales sombreros de flores y
alcalde, pues son símbolos exclusivos de la Navidad.
Otra de las muestras llegará de la
mano de la Asociación Folclórica
Cultural ‘Juan Navarro’ fundada
en el 2011 en Torremolinos. Esta
entidad se encarga de la investigación, conservación, difusión del
patrimonio cultural inmaterial de
Andalucía, manifestado a través de
sus bailes, danzas e indumentaria.
Posee diversos grupos entre los
que desatan los grupos infantiles,
juveniles, adultos y Senior. Organizan en Torremolinos tres festivales anuales donde participan diversos grupos y asociaciones de toda
España. El año pasado fueron invitados por la Unesco para participar
en el festival internacional de cultura y arte más importante del
mundo que se celebra en Estambul, siendo ganadores del primer
premio en indumentaria tradicional, música tradicional y quinto
puesto en la clasificación mundial.
En junio de este año se graduarán
los primeros especialistas en Danzas Tradicionales Andaluzas, nivel
10, otorgado por el Consejo Internacional de la Danza de la Unesco.
Cuentan con un repertorio de más
de 300 bailes y danzas y 6.000 piezas de indumentaria Tradicional
originales del siglo XVIII y XIX.
La Copla también tendrá su sitio
en el programa de este Día de
Andalucía 2019, con la participación de las interpretes Naiala Narciso y Natalia Baroné.
Como es habitual, el evento se
cerrará con un recital a cargo de la
Banda Municipal de Música de
Málaga, que incluirá un repertorio
de temas andaluces antes de concluir con el himno que creara Blas
Infante y el Himno Nacional Español.

Rocío López ‘Boterita’, en una actuación.
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u Peña Recreativa Trinitaria - Escuela de Arte Flamenco

LA SAETA REGRESA EL 1 DE MARZO A
LA SANTA IGLESIA CATEDRAL

Cartel del acto de exhaltación a la saeta en la Catedral.

• LA ALCAZABA

La Peña Recreativa Trinitaria
‘Escuela de Arte Flamenco’,
una entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, se encuentra en vísperas de
celebrar su XLIV Concurso
Nacional de Saetas ‘Ciudad de
Málaga’.
Antes, el próximo viernes 1
de marzo, a las 20:30 horas,
tendrá lugar la tercera edición
de ‘Saeta, Oración Cantada’, un

acto que volverá a celebrarse en
la Catedral de Málaga y que, al
igual que el resto de los actos,
cuenta con el patrocinio de la
Fundación Unicaja.
En esta ocasión ejercerá de
pregonera la comunicadora Carmen Abenza Díaz, que será presentada por el periodista y pregonero del pasado año Félix
Gutiérrez Moreno.
En lo que se refiere a los saeteros participantes, se contará
con la intervención de Antonia
Contreras y Miguel Ángel Lara,
encargados de interpretar estos

cantos hechos rezo en el primer
templo de la diócesis de Málaga.
Esta actividad, para la que es
necesaria la entrada con invitación, está coorganizada con el
Cabildo d la Santa Iglesia Catedral Basílica de Málaga.
Presentación del Cartel
Unos días después se procederá a la presentación del cartel
del Concurso Nacional de Saetas ‘Ciudad de Málaga’, la que
será probablemente la primera
actividad de Francisco Márquez

Diana Navarro participó en la primera edición en 2017.

como nuevo presidente, ya que
el 22 de febrero se celebrarán
elecciones a las que se presenta
como único candidato en sucesión de Francisco Vela.
Esta presentación de la obra
pictórica que ha realizado Pedro
Alvín tendrá lugar el 4 de marzo
en el Salón de los Espejos del
Ayuntamiento de Málaga, en un
acto que también será coordinado por Gonzalo Rojo y en el que
se encargará de presentar la
obra Carlos Martínez Domínguez.
Sólo unos días después arrancará el concurso, al que acuden
cada año los mejores saeteros
de toda Andalucía al ser el certamen más importante de su
género.
La fase selectiva constará de

tres semifinales, comenzando el
sábado 9 de marzo en la propia
sede de esta entidad, y continuando el viernes 15 en la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria de Rincón de la Victoria y
concluyendo el sábado 23 en la
iglesia de la Divina Pastora,
sede de la Hermandad del Dulce
Nombre.
De ahí saldrán ya los nombres
de la gran final anunciada para
el 7 de abril en el Teatro Cervantes. Entre los importantes
premios que hay en juego, al
margen de la dotación económica, destaca la posibilidad de
poder cantarle una saeta a Nuestro Padre Jesús Cautivo y María
Santísima de la Trinidad en el
transcurso de la Misa del Alba y
su posterior traslado.
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EL 22 DE FEBRERO
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u Peña El Bastón

SE PRESENTA LA
42 MINI MARATÓN
• LA ALCAZABA

La Peña El Bastón está
dando ya sus primeros pasos de
cara a su 42 Mini Maratón, que
tendrá lugar el domingo día 10
de marzo a las 10,00 horas,
saliendo desde calle Frigiliana
y recorriendo las calles de
Málaga hasta llegar a lo alto
de Gibralfaro.
Anteriormente tendrá lugar la
presentación del Mini Maratón
en la sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, en calle Perdiguero
1, el día 22 de febrero a las

21 horas.
La entrega de trofeos, por su
parte, tendrá lugar en Fimalaga
Camino de San Rafael a las 21
horas del 15 de marzo.
Inscripciones
Se encuentra abierto el plazo
de inscripción en todas las categorías, tanto masculina como
femenina, que abarcan desde
juveniles a veteranos especiales.
Además, se va realizar también una carrera especial para
niños en edades alevines, infantiles y cadetes, que partirá a las
10:15 horas desde la plaza para
recorrer 3.000 metros hasta
Gibralfaro.

u Agrupación Cultural Telefónica

Información sobre la carrera.

CARNAVAL Y SAN
VALENTÍN, DOS EN UNO

• PACO NÚÑEZ

Imagen de grupo en el exterior del hotel de Roquetas de Mar.

Entrega de trofeos del concurso de disfraces.

Un año más, por estas fechas, la
Agrupación Cultural Telefónica,
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, celebra la
festividad de San Valentín a la
que se une por su proximidad la
de Carnaval, ‘Dos en Uno’.
En esta ocasión el desplazamiento fue a un establecimiento
hotelero de la costa almeriense,
concretamente en Roquetas de
Mar, los días 15, 16 y 17 de febrero, donde más de 150 socios y
amigos quisieron unirse a la
diversión.
El hotel con unas magníficas
instalaciones, ofreció toda clase
de comodidades y buen servicio,
tanto de habitaciones como de
restauración.
Los platos fuertes fueron las
fiestas de Carnaval y San Valentín. En la primera, durante el baile
de disfraces se fueron eligiendo
los mejores embozos de los
numerosos que hicieron acto de
presencia. Con una estupenda animación, ya de madrugada se con-

cedieron los premios a los mejores disfraces y cabe decir con
orgullo que la mayoría los coparon los presentados por socios de
la Agrupación Cultural Telefónica.
Al siguiente día por la mañana,
excursión a Almería para pasear
por su calles principales y observar el cambio que se ha experimentado en esta vecina capital.
Por la noche vuelta al festejo y
celebración de San Valentín.
Todos arregladitos y perfumados
para bailar, tomar una copa y disfrutar con la mejor todavía animación musical, después pueden
ponerse puntos sucesivos.
Sin descanso, en la mañana del
domingo 17, excursión al mirador
de Cabo de Gata y recrearse con
las espectaculares vistas que ofrece este paraje incomparable.
Vuelta al hotel para el almuerzo y
seguidamente viaje de vuelta a
Málaga y encontrar un “merecido
descanso”.
Desde la junta directiva se
encuentran ya trabajando para la
próxima.
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JOSÉ OCÓN ES

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

REELEGIDO
PRESIDENTE

• LA ALCAZABA

Los socios de la Asociación de
Vecinos Victoriana de Capuchinos
y de la Fuente estaban llamados en
la tarde del pasado 13 de febrero a
votar en la Asamblea General de
Elecciones que se desarrollaba en
el intervalo de 17:00 a 21:00 horas
en su sede.
A la finalización de la misma,
con un 57 por ciento de participación y un total de 118 votos a
favor, los socios refrendaron su
confianza en la candidatura de
José Ocón, que era nuevamente
nombrado presidente.
Le acompañan como vicepresidenta primera Ana Fernández
Gómez, de vicepresidenta segunda
Yolanda Bernal Rodríguez, de
tesorera Rosa María Merino
Téllez, de vicetesorera Concepción Jaime Tendero, de secretaria
Belén Franquelo Ávila, de vicesecretaria Marta Miranda Tello, de
delegada de Cultura Macarena
López Molina, de delegada de
Comunicación Princesa Sánchez
Torres, de delegado de Juventud
José Serna Gallego, de delegada
de Infancia Cristina González
Galán, de delegada de Formación
Jessica Quero Fernández, de delegada de comerciantes Mercedes
Toré Cuenca, de delegada vecinal
María Carmen Serrano Rondán, de
delegada de colaboración Lourdes
Gómez Jurado, de delegada de

participación Auxiliadora Fernández Gómez, y como asesor Ramón
Ramírez Díaz.
Además, se ha creado un grupo
de voluntarios compuesto por
Encarnación Ramírez Barrera,
Dionisia Lillo Garrido, Ana María
González Elías, María Román Verdugo, Bárbara Carballo Andrade,
Almudena Díaz López, Cristina
Domínguez Martín, Antonia
Reyes Montañez, Salvador Campos Robles, Nereida Rodríguez
Bernal, Ana María Santiago Peña,
María Carmen Rondán de la Torre,
María José Tello Montosa, Rosa
Chicón Cárdenas, Josefa Ramírez

Junta directiva presidida por José Ocón Santiago.

Jiménez, Josefa Molina Delgado,
José Antonio Luque Gutiérrez,
María Carmen Martín Guerrero,
Enriqueta Ruiz Mairena, Antonio
García Pereyra, Eva Millán Gutiérrez, Remedios González Elías,
Nicolás Domínguez García y Alicia Gutiérrez Millán.

Otras actividades
Este proceso electoral no ha
impedido la normal celebración
de otros eventos en estos días
pasados, como la visita que cursaban un grupo de cincuenta
socios de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña

u A.VV. Zona Europa

La asociación
festejará el Día de
Andalucía en
Carretera de Cádiz
Grupo de voluntarios en el exterior de la sede.

u Asociación Folclórico Cultural ‘Juan Navarro’

Clases del Consejo de
Danza de la Unesco

• LA ALCAZABA

La sede de la Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro
de Torremolinos acoge cada
semana las clases y ensayos de
sus diferentes grupos.
De este modo, mientras los
jueves son las clases para el
grupo senior, que se encuentra
en estos momentos centrados en
la Jota de Bélmez, Córdoba.
Este grupo participará el 28 de

de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Además, la Asociación de
Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente fue premiada
como ‘Asociación Amiga 2019’
dentro de los premios concedidos
por la Asociación Nena Paine.
De cara a las próximas semanas, se proponen dos excursiones
diferentes. La primera de ellas
será el sábado 2 de marzo a los
Carnavales de Cádiz; mientras
que la otra será un viaje de tres
días y dos noches al norte de
Marruecos durante los días 5, 6 y
7 de abril.

abril en e Festival de Danza
Senior en Torremolinos.
Además, los sábados, además
del ensayo general del grupo,
tienen lugar las clases de los
alumnos de Especialistas en
Danza Tradicional Andaluza,
nivel 10 del Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO.
Este grupo está ultimando su
formación de cara al mes de
junio, cuando tendrá lugar su
graduación.

Cases de Especialistas en Danza Tradicional Andaluza, nivel 10.

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos
Zona Europa programaba para
los día 15, 16 y 17 de febrero
una estancia para 50 socios en
el hotel Barracuda de Torremolinos, donde celebraron el Día
de los Enamorados.
Al mismo tiempo la Asociación de Vecinos Zona Europa y
dentro de las actividades que se
presentan anualmente en la
Asamblea General, tiene también prevista la celebración del
Día de Andalucía, en colaboración con el Distrito de Carretera Cádiz, donde habrá actuaciones del coro de la Asociación,
así como los grupos de bailes
de la Asociación, para finalizar
con un almuerzo donde los
vecinos podrán convivir entre
ellos algunas horas.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

CEFERINO SÁNCHEZ AICHMANN

Ceferino Sánchez Aichmann, en el centro de la imagen, junto a una jábega.

SERÁ EL PREGONERO DEL
DÍA DE ANDALUCÍA 2019

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ya ha elegido pregonero para el
Día de Andalucía 2019.
A pesar de la premura para
realizar este ofrecimiento tras
haber sido elegida la nueva
junta directiva el pasado 28 de
enero, el abogado malagueño
Ceferino Sánchez Aichmann ha
aceptado esta propuesta y será
el encargado de realizar un

canto a nuestra tierra en la
mañana d el 28 de febrero desde
el Auditorio Edgar Neville de la
Diputación Provincial de Málaga.
Ceferino Sánchez Aichmann
nació en Málaga el 14 de enero
de 1964, está casado y tiene dos
hijos. Abogado de profesión,
cofrade por devoción y jabegote
por afición, estudió en el Colegio de San Estanislao de Kostka
de los Jesuitas en El Palo y posteriormente Derecho en la Universidad de Málaga

Colegiado del Ilustre Colegio
de Abogado de Málaga desde
1992, durante varios años ha
ejercido de asesor jurídico del
Centro de Información a la
Mujer de Torrox, y colaboró con
el Servicio de Atención a la
Mujer de la Diputación Provincial de Málaga.
Adscrito a Turno de Oficio en
distintas
especialidades
y
miembro del elenco de letrados
del Tribunal Diocesano de
Málaga, es colaborador de la
Asociación de Remo Tradicio-

nal en relaciones institucionales; así como consejero de la
Cofradía de la Paloma de la que
fue miembro de la Junta de
Gobierno. Además, ocasional ha
ejercido de contertulio en televisiones locales.
Aficionado a las rimas poéticas y al verso libre, deportista
moderado y sin exceso, Sánchez
Aichmann se considera “comprometido con nuestras cosas”
Entre sus tradiciones tiene a
gala ser veterano hombre de
trono de la Pa loma desde los 17
años, con 36 años ininterrumpidos sobre sus hombros, salvo
cuando se ha suspendido por la
lluvia. Desde ese entorno
comenzó a apreciar el flamenco,
a través de la saeta.
Además, participa en la recreación teatral de la Toma de Teba
‘Lagrimas por Itaba’ que se
celebra a finales de agosto en el

Castillo de la Estrella.
Amante de la naturaleza y el
senderismo, lleva trece años
participando e n los 101 de
Ronda, pateando la Serranía, a
la que acude cada vez que tiene
ocasión, al igual que a otros
espacios naturales de Andalucía
de los cuales pocos le quedan
sin haber sido visitados (Maroma, Torrecilla, Cazorla, Doñana, Tabernas, Cabo Gata, Grazalema etc…)
Participa también en el copo
que, una vez al año, con los permisos oportunos, se autorizan
para recrear la forma de pesca
antigua en el li toral, la forma
que muchos con canas recuerda
y a otros más jóvenes les han
contado. Para él es todo un
ritual en el albón (antes de amanecer), a las cinco de la madrugada, echar el copo, obedeciendo a los marengos que saben
dónde, cómo y cuándo tirar de
la tralla.
Y con esas mismas barcas de
jabegas con las que se hacía
antaño el copo ahora se vuelca
en su uso deportivo y lúdico,
organizado regatas, y di fundiendo su conocimiento como un
patrimonio náutico a conservar.
Y por esa vía ha visitados otros
litorales. Barbate, Almería,
Algeciras… llevando la barca.
Unas veces de bogador y otras
como patrón. Y si hay un uso
que permanece para estas milenarias barcas es la procesión de
la Virgen del Carmen.
Conclusión. “Soy andaluz de
primera generación por parte de
padre que venía de la fría estepa
soriana. Y de s egunda por parte
de madre que nació aquí hija de
alemanes emigrantes. O sea,
andaluz de toda la vida de Dios.
Como todos o, si no, como tantos”, indica el pregonero del Día
de Andalucía 2019 en su presentación.

20 DE FEBRERO DE 2019
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TRADICIONAL ENTREGA

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

Banderas de la Diputación Provincial de Málaga
• Asociación de Vecinos Ciudad Jardín
• Asociación Jóvenes Australes Aventureros
• Centro Cultural Renfe
• Peña Bonaire
• Peña La Paz
• Peña Simpatía La Luz
• Peña Madridista El Palo
• Asociación de Vecinos Hanuca
• Peña Victoriana El Rocío
• Peña Recreativa Pedregalejo

Banderas de la Junta de Andalucía
• Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
• Peña Blanquiazul de Málaga
• Peña Carnavalesca ‘El Conservatorio’
• Peña El Seis Doble
• Peña La Biznaga
• Peña La Virreina
• Peña Santa Cristina
• Peña Portada Alta
• Asociación Folclórico Cultural ‘Juan Navarro’
• Asociación Casa Regional de Ceuta en Alhaurín de la Torre

Banderas del Ayuntamiento de Málaga
• Asociación Peña Los 30 Amigos
• Asociación Palmeral Aire Libre
• Casa de Álora Gibralfaro
• Peña Santa Marta
• Peña El Chambel
• Peña El Parral
• Peña El Sombrero
• Peña Los Ángeles
• Peña Martiricos
• Asociación Natural Beach

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
celebra el Día de Andalucía con
un evento que se celebrará el 28
de febrero próximo en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación.
Dentro del programa de actos
se incluye como es tradicional
la entrega de banderas del
Ayuntamiento de Málaga, la
Diputación Provincial, y la
Junta de Andalucía a las entidades que le corresponden en esta
edición.
Las autoridades asistentes en
representación de estas instituciones públicas serán las encar-

DE BANDERAS EN EL

ACTO CONMEMORATIVO
DEL DÍA DE ANDALUCÍA

gadas de hacer entrega de estas
enseñas que serán custodiadas
por las entidades agraciadas en
lugares destacados de sus

correspondientes sedes sociales; pudiéndolas emplear en
algunos de sus actos más significativos.
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ZEGRÍ ENTREGA SUS PREMIOS ESTRELLA
FENIKÉ DE LA CULTURA 2019

u Cultura

• LA ALCAZABA

La Asociación Cultural Zegrí
entregaba los galardonados sus
premios Estrella Feniké de la
Cultura, en el transcurso de un
acto que tenía lugar el pasado
día 7 de febrero, a las 20 horas,
en el auditorio Edgar Neville,
en la sede de la Diputación Provincial, en la calle Pacífico.
En el transcurso de una emotiva gala, se fueron entregando
los premios entre los que se
encontraban los destinados al
Museo de la Aduana, como institución museística, o al Teatro
Cervantes, por la promoción de
la cultura.
También fueron premiados el
arqueólogo Bartolomé Ruiz
González, el músico José Antonio Molero Luque, el bordador
Juan Rosén, el pintor Andrés
Mérida, y el comercio Calzados
Hinojosa.
Igualmente, se entregaba la
Estrella Feniké a título póstumo
al periodista Antonio Guadamuro.

Con estos premios, la asociación que preside Salvador Jiménez viene reconociendo desde el
año 2015 la labor de personas y
entidades especialmente implicadas con Málaga. Su nombre,
'feniké', es el de la estrella polar
que guió a los fenicios hasta
desembarcar en tierras malagueñas.
La ceremonia de entrega contaba con la presencia de autoridades como el alcalde de Mála-

ga, Francisco de la Torre, la
concejal de Cultura Gemma del
Corral, el diputado de Cultura
Víctor González o el diputado
Gonzalo Sichar.
Entre los invitados también se
encontraba el presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Manuel Curtido, que quiso
representar al colectivo ante
esta Asociación Cultural Zegrí.

Actuación de una orquesta en el transcurso de la gala.

Galardonados y autoridades en el escenario del auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga.

Gemma del Corral recoge el premio del Teatro Cervantes.

JOAQUÍN PAEJA OBREGÓN
REALIZA UN HOMENAJE A MÁLAGA

u Casa de Álora Gibralfaro

DESDE SU PIANO FLAMENCO

• LA ALCAZABA
La Casa de Álora Gibralfaro
celebraba el pasado sábado 9 de
febrero una nueva Pringá Flamenca en su sede de la calle
Corregidor José de Viciana de
nuestra capital.
Desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales

y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se contaba en esta ocasión
con un artista muy especial que
volvía a pisar su escenario: Joaquín Pareja Obregón.
En un Homenaje del Piano
Flamenco a Málaga, se ofrecía
un espectáculo de primer nivel
que estuvo precedido de un
almuerzo que se servía a partir
de las 14:30 horas y que conta-

ba con un amplio respaldo de
socios y amantes del flamenco.
El nuevo presidente de la
Casa de Álora Gibralfaro, Antonio Villa, estuvo acompañado
en este acto por el director de
Cafés Santa Cristina, Francisco
González, que acudía junto a su
esposa a este acto que abarrotó
las instalaciones de esta entidad.
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Antonio Gutiérrez es
reelegido como
presidente de la entidad

u Peña El Seis Doble

• LA ALCAZABA
El pasado día 31 de enero de
2019 a las 20 horas se celebró la
asamblea extraordinaria de la
Peña El Seis Doble en la que
fue reelegido como presidente
de esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
Antonio Gutiérrez Castillo.

u Peña Cruz de Mayo

El sábado 23 de
febrero se celebra
el XVIII Torneo
de Parchís

Éxitos en la segunda
jornada de liga disputada
en Los Prados

El pasado domingo 17 de
febrero se celebró en el Club
Petanca Los Prados la segunda
Jornada de liga asi como el
segundo Torneo del Circuito
Malagueño.
El Club Petanca Teatinos, se
alzó con 6 premios de los 9
posible,s así como con un jugador en el equipo vencedor del
Torneo.
En Concurso Francisco Trujillo se proclamó Campeón del
Torneo junto a un jugador del
Club Petanca los Prados, Juan
de Dios Trujillo.
En consolación primeros fue-

• LA ALCAZABA
La Peña Cruz de Mayo celebra el
sábado 23 de febrero el XVIII Torneo de Parchís; siendo su precio de
11 euros, incluyendo la inscripción
y el menú. Se anuncia un primer
premio de un queso y trofeo, un
segundo de medio queso y trofeo y
un tercero de una botella de vino
dulce y trofeo. Los premios son por
participante.

Detalle del cartel del torneo.

La junta directiva quedó completada de la forma siguiente:
vicepresidente Manuel Fernández Palomo, tesorero Manuel
Ruiz Pendón, relaciones públicas Miguel Barroso Ortigosa,
delegada de mujeres Mercedes
García Rodríguez y consejero y
asuntos de secretaria Ángel
Chaves Muñoz.

u Club Petanca Teatinos

• LA ALCAZABA

Un momento del espectáculo, en el que junto al piano estuvo acompañado por el baile y la guitarra.
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Jugadores del Club Petanca Teatinos.

ron Francisco López y Ángel
Estébanez, segundos Jorge Garbero y David Fernández, terceros Javier Carballo y Carlos
Azulay, y cuartos Juan Miguel
Garcia y Juan Farfán
En Féminas, la segunda posición recayó en Mari Carmen
Gálvez y Nerea Garbero, y la
tercera en Rocío Piñel e Inmaculada Rubio.
El Club Petanca Teatinos es
uno de los equipos de este
deporte más destacado de nuestra capital y provincia, contando con numerosos trofeos logrados por sus jugadores a lo largo
de toda su andadura por las pistas de juego.

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

Queda constituida la nueva
Comisión Revisora de Cuentas

• LA ALCAZABA
La nueva Comisión Revisora
de Cuentas promovidas por la
junta directiva de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ ya está en funcionamiento.
La primera medida adoptada

por el presidente Manuel Curtido tras su elección el lunes 28
de enero era la convocatoria de
este órgano a través de una
comunicación interna, indicándose que los componentes de la
misma tendrán una vigencia
temporal idéntica a la de la
Junta Directiva elegida en
Asamblea General Extraordina-

ria.
En una carta firmada por el
flamante presidente se informada que estaría compuesta por
los representantes de cinco entidades federadas, que mantendrán una reunión mínima de una
vez al mes; mientras que según
el compromiso incluido en su
programa se procederá al envío

de las cuentas del colectivo a
cada una de las entidades cada
tres meses.
Se abría entonces un plazo
para que toda la entidad que
estuviese interesada en estar
representada en esta Comisión
Revisora de Cuentas pudiera
comunicarlo a esta Federación
Malagueña de Peñas, notificándolo por escrito antes del lunes
4 de febrero. Se daba así una
semana de plazo para realizar
esta petición, con la intención
de que la comisión pudiera estar
en funcionamiento en el plazo

José Nieto, Juan Guerrero, Ramón López, Inmaculada de Mera y Juan Sierra, en la sala de juntas de la Federación Malagueña de Peñas el pasado jueves 7 de febrero.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

más breve posible.
De hecho, esa misma semana
se procedía a su constitución,
contándose como coordinados y
portavoz con el presidente de la
Asociación Cultural Solera
Ramón López Linares, acompañado por la presidenta de la
Peña El Sombrero Inmaculada
de Mera López, el presidente de
la Asociación de Vecinos Zona
Europa Juan Guerrero Cámara,
el presidente de la Peña Simpatía La Luz Juan Sierra Gil, y
Jose Nieto Romero en representación de la Peña La Igualdad.

