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Gran participación
peñista en la
Semana Cultural de
Cruz Humilladero
Entidades federadas como Peña
Santa Marta, Peña Los Corazones,
Peña Cortijo de Torres, Centro Cultural Renfe, Peña El Duro, Casa de
Álora Gibralfaro y Amigos de la
Copla han participado en la Semana
Cultural del Distrito Cruz de Humilladero. El nuevo presidente de la
Federación de Peñas, Miguel Carmona, visitó sus stands en compañía
del alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre, la concejala Teresa Porras
y el director de distrito Alberto Díaz.

El alcalde de
Málaga inaugura la
nueva sede de la
Peña La Biznaga

El nuevo presidente de la Federación, en su despacho.

MIGUEL CARMONA YA ES
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
Desde el pasado 9 de mayo, Miguel Carmona es presidente de la
Federación Malagueña de Peñas. Tras su designación, el nuevo mandatario de este colectivo manifestó su “honor y placer” por estar al frente

del mismo, y asumió el reto “con responsabilidad y compromiso”.
Igualmente, lanzó un mensaje de unidad para poder desarrollar un proyecto “duro y difícil, pero apasionante e ilusionante a la vez”.
Más información en las páginas 4-5

El jurado visitó todas las
Cruces de Mayo
participantes en el XXIII
Certamen de la Federación
de Peñas, cuyos premios se
darán a conocer el 1 de junio
en el transcurso de un acto
en la Finca La Cónsula
Más información en las páginas 7-10-11-18

El Centro Cívico acogerá el 25
de mayo la celebración de las
VIII Olimpiadas de Juegos de
Peñas ‘Memorial Rafael
Fuentes Aragón’ en Parchís,
Chinchón, Rana y Dominó, y
cuyo plazo de inscripción
concluye el próximo lunes
Más información en las páginas 14-15

La Peña La Biznaga cuenta
desde el pasado viernes 3 de
mayo con nueva sede en calle
Mondéjar, en uno de los antiguos pabellones universitarios
del campus de El Ejido. Para la
inauguración oficial, la entidad
que preside Alfonso Ruiz González contó con la presencia del
alcalde, Francisco de la Torre,
acompañado por diversos concejales de su equipo de gobierno. Los actos extraordinarios se
prolongaron durante todo el fin
de semana.
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 Peña Abadía

Esplendor y tradición en la
celebración de la Cruz de Mayo

Pedro Abadía y su esposa junto a uno de los asistentes a la inauguración.

El coro de la Peña Abadía actuó en la inauguración de la Cruz de Mayo.

• JUAN HERNÁNDEZ
La Peña Abadía ha celebrado la
festividad de la Cruz de Mayo en su
sede de calle La Caramba, del 30 de
abril al 5 de mayo, dentro de su
habitual contribución a la promoción y participación para conservar
las tradiciones de nuestra tierra.
Un amplio y atractivo programa
ha ofrecido a socios y vecinos lleno
de alegría y constante superación
que cada año sorprende con nuevas
aportaciones, que comenzó el pasado martes 30 de abril, con la bendición del monumento a la Cruz por
el socio Francisco Pavón, que en
sencillas palabras de exaltación de
la costumbre de plantar cruces de
Mayo en Andalucía en general y en
Málaga en particular, detalló la
importancia de añadir flores al símbolo del amor entre todos para conseguir unirnos en paz bajo esa señal
que Jesús nos dejó con su sacrificio
y muerte a la humanidad.
Previamente el coro ‘Siempre
Málaga’ dirigido por José Manuel
Martín interpreto bellas composiciones rocieras y plegarias propias
de la festividad que llenaron de
emoción a los presentes. Se brindó
con vinos y productos malagueños
y siguió la alegría con música y bailes.
El miércoles 1 de mayo a las
14,00 horas los socios e invitados
disfrutaron de una degustación gra-

Francisco Pavón en la bendición de la Cruz de Mayo.

tuita con platos y bebidas típicas
muy de nuestros pueblos. A las
15,00 horas una Berza Flamenca
seguida de las actuaciones de
Antonio de Canillas y Gregorio
Valderrama al cante y el acompañamiento a la guitarra de Francis Martín Cerdán, completaron una gran
tarde.
El jueves, día 2 de mayo comenzó a las 14,00 horas con nueva
demostración del buen gusto con
que obsequió el abastecedor del
bar, con su excelente cocina con
nuevos platos de Málaga.
Gran día el viernes 3 de mayo
con otra oferta gratuita de más productos cocinados y típicas comidas
malagueñas por parte del proveedor, dentro de una alegre tarde se
pasó con música y gran ambiente
festivo, que culminó con el gran
concierto que ofreció la Agrupación
Músico-Vocal Pan con Aceite, que
preside Eulogio Zamora de Luz y
dirige sabiamente Miguel Ángel
Robles Aguilar, como siempre con
un escogido repertorio que nos
deleitó con músicas españolas y un
amplio recorrido por sones de pueblos de la América de habla española y un emotivo final que nos llenó
de emoción con el recuerdo de un
importante componente de esta
agrupación Andrés Reina, fallecido
el día anterior, entonando el rezo de
la Salve Rociera que fue cantado

por todos los presentes.
Al final de la noche se procedió a
la elección de la Madrina de la Cruz
de Mayo 2013 de entre las mujeres
que han asistido a estas jornadas
festivas, ataviadas con los trajes
andaluces característicos de nuestra
región, que de esta forma contribuyen a enriquecer y perpetuar esta
tradición, todas recibieron un
recuerdo de su colaboración y un
jurado ajeno a la entidad determinó
tras largas deliberaciones, otorgar
este año esa distinción a Carolina
Callejón Vilches, al que Pedro
Medina Gutiérrez, presidente de la
Peña Abadía entregó un artístico
pergamino con su nombramiento.
El sábado 4 de mayo desde las
14,00 horas comenzó el festejo con
otra muestra gratuita de platos típicos de Málaga para pasar a las
15,00 horas a unir a todos y todas
en un grata comida de hermandad y
a las 17,00 horas a admirar a María
Martín deleitando a la audiencia
con las melodías que surgían de su
arte al piano y el acompañamiento
de su padre José Manuel Martín en
el cante.
El domingo día 5 de mayo luego
de la habitual degustación gratuita
del abastecedor y la tarde musical
con diversas actividades culminaron estos entrañables días dedicados a honrar y festejar la Cruz de
Mayo.

Pedro Medina entrega un recuerdo de Madrina de la Cruz a Carolina Callejón.

Artistas flamencos junto al presidente de la Peña Abadía y su esposa.
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40º ANIVERSARIO
Peña El Duro
Domingo 19 de Mayo
EN T R E G A D E P R E M I O S D E L T O R N E O IN T E R P E Ñ A S D E PA R C H Í S
Peña La Estrella
Sábado 25 de Mayo

 Editorial

La Federación
de todos

HO M E N A J E A M A N O L O P A R E J A
Centro Cultural Flamenco La Malagueña
Sábado 25 de Mayo 15,00 hora s
EX P O S I C I Ó N D E L A S O B R A S P A R T I C I P A N T E S E N E L I I I CE R T A M E N D E PI N T U R A M E M O R I A L C O N C H I M E N D O Z A
Asociación de Veteranos del BBVA
Del 16 de Mayo al 21 de Junio. Sala Moreno Villa
V CAMPEONATO DE RANAS MIXTO Peña La Solera
Días 19, 26 de Mayo y 2 de Junio de 13:00 a 20:00 horas
EXCURSIÓN AL CAMPO Peña Er Salero
Domingo 26 de Mayo
ALMUERZO DE HERMANDAD CON VISITA DE OTRAS ENTIDADES FEDERADAS Peña La Solera
Sábado 25 de Mayo 15:00 hora s
ALMUERZO DE HERMANDAD Peña Er Salero
Sábado 18 de Mayo
ALMUERZO DE SEÑORAS ORGANIZADO POR LA CONCEJAL MAR TRRE Y LA SOCIA MANOLI GARCÍA Peña El Sombrero
Martes 28 de Mayo

U

nidad, una palabra repetida pero que tiene más sentido
que nunca. El colectivo de las Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales La Alcazaba ha pasado por un proceso electoral largo y no exento de complicaciones que puede
haber hecho peligrar la unidad que ha caracterizado siempre a
este colectivo. Es necesario ahora sin embargo que, con el presidente Miguel Carmona a la cabeza, todos nos unamos en un
objetivo común, que no es otro que trabajar por las peñas, por
Málaga, por sus tradiciones y cultura. Y todo ello sin equipos,
con los hombres y las mujeres de las Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales caminando juntos. Desde la Federación, se
trabaja con la firme convicción de ayudar a que la unidad sea el
denominador común del colectivo, arropando a las distintas
entidades federadas ante los problemas que les puedan surg i r, y
seguir siendo así el colectivo de referencia en la ciudad y la provincia de Málaga.

 Fe de erratas

Esperanza Criado recibe el
Escudo de Oro en su homenaje

Mercedes Moreno entrega el Escudo de Oro a Esperanza Criado.
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• LA ALCAZABA
Desde La Alcazaba, lamentamos profundamente el fallo
cometido en nuestro último
número, cuando no fue publicada la foto correspondiente al
homenaje de la Peña La Florida
a su presidenta saliente, Esperanza Criado. Lo lamentamos
profundamente y le aprovechamos la ocasión para felicitarla
por su homenaje.
La Presidenta saliente de la
Peña La Florida, Esperanza
Criado, recibió el pasado sábado 27 de abril el homenaje de
sus socios como reconocimiento a sus años al frente de esta
entidad federada. El acto, celebrado en el restaurante Pórtico
de Velázquez, contó con la asistencia de socios, familiares y
amigos de la homenajeada, que
recibió el Escudo de Oro de la
entidad de manos de la actual
presidenta, Mercedes Moreno.

Foto de grupo del homenaje a Esperanza Criado.
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Miguel Carmona es nombrado
presidente de los peñistas malagueños
• LA ALCAZABA
Dice el refrán que a la tercera
va la vencida, y eso es lo que pasó
con la elección de presidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales La Alcazaba.
Tras una primera asamblea que
se tuvo que suspender el 18 de
marzo y un empate a 48 votos el
22 de abril, la retirada, esa misma
mañana, de la candidatura de José
Domínguez hacía prácticamente
presidente a Miguel Carmona.
Así, a las nueve, hora de la
segunda convocatoria, el presidente de la Comisión Gestora,
Fernando Escobar, abrió la sesión

precisamente con la retirada de la
candidatura de Domínguez,
leyendo la carta de respuesta de la
Comisión Gestora a su velada
acusación de amaño.
Fue una intervención breve, ya
que en seguida tuvo “el deber y la
satisfacción de nombrar presidente por dos años a nuestro amigo
Miguel Carmona, al que invito a
que tome aquí su sitio, que le
corresponde durante los próximos
dos años, y a que nos dirija unas
palabras”.
El ya presidente de los peñistas
malagueños tomó la palabra “en
unas circunstancias que yo no
hubiese querido porque habría
querido competir”.

Sus primeras palabras fueron
para José Domínguez, a quien
tendió la mano: “Como persona y
como presidente estoy a su disposición para lo que quiera contribuir”.
Asimismo, hizo un llamamiento claro: “No quiero a nadie desunido, no quiero que haya un
equipo de Pepe Domínguez y otro
de Miguel Carmona, estoy encantado de ser el presidente de todas
las Peñas, de todas”, recalcó.
“Voy a mirar igual a los que han
votado a Pepe Domínguez que a
los que me han votado a mi,
incluso me voy a volcar un poco
más con aquellos que no me han
votado”, declaró.
El presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona.

Carmona, ocupando su sitio de presidente junto a los componentes de la Gestora.

Además quiso tener unas palabras hacia el concejal de Cultura,
Damián Caneda, críticas hacia la
nueva normativa de la Feria que
permite que a las dos de la madrugada todas las casetas se conviertan en discotecas y confirmó su
decisión de defender al colectivo.
Además se puso al frente de las
entidades que han sufrido robos
en el recinto ferial, a las que ofreció su ayuda, y prometió no olvidar “a las Peñas pequeñas y a las
de los pueblos”. Para ello, va a
nombrar una comisión que ayude
a las peñas en los problemas que
puedan tener.
Unas peñas que serán las grandes protagonistas de la Federación. Carmona adelantó que esta
institución organizará menos
actos apoyará los de las Peñas:
“Los actos los tenéis que hacer
ustedes y nosotros pendientes de
apoyaros, nosotros vamos a ser
vuestros administradores, y vos-

otros sois nuestros consejeros”.
Esta publicación, centro de
parte de la campaña, fue otro de
los puntos de su discurso: “No
estoy conforme con anular la
prensa, que tiene que autogestionarse y funcionar ella sola. Es un
escaparate de lo que hace todo el
colectivo, y lo que tenemos que
conseguir es que sea rentable”,
afirmó.
Gestión
Miguel Carmona, curtido como
empresario, entrenador y con una
amplia experiencia en la empresa
privada, prometió la noche de su
nombramiento una buena gestión
de la institución, y confirmó estar
en contacto con varias empresas e
instituciones para que aporten
fondos y ayudas a la Federación.
Otro de los temas que ocupó su
primer discurso fue la Peña La
Paz, a quien invitó de nuevo a
sumarse a la Federación.

15 DE MAYO DE 2013
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MIGUEL CARMONA INICIA SU
ETAPA COMO PRESIDENTE
• LA ALCAZABA
El nuevo presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales, se
ha puesto manos a la obra nada más
salir elegido. Así, el pasado domingo participaba en los actos de la
Semana Cultural del Distrito Cruz
de Humilladero. Así, tuvo lugar una
misa en la parroquia, cantada por el
coro de la Casa de Álora Gibralfaro,
tras lo cual el presidente, acompañado por autoridades como el alcalde
De la Torre, la concejal Teresa
Porras y el director del distrito
Alberto Díaz, visitó los distintos
stands de Peña Santa Marta, Peña
Los Corazones, Peña Cortijo de
Torres, Centro Cultural Renfe, Peña
El Duro, Casa de Álora Gibralfaro y
Amigos de la Copla, siendo recibi-

Alberto Díaz y Miguel Carmona observan atentos una actuación.

Misa celebrada el domingo en Cruz de Humilladero.

do con mucho cariño en todas ellas,
además de distintas asociaciones
vecinales del distrito.
Otras de sus primeras decisiones
ha sido repartir una caja de libros a
todas las entidades federadas con el

periódico La Alcazaba, mientras
compone su junta directiva, para lo
cual está recopilando a reputados
peñistas, recomendados por los propios presidentes de las entidades
federadas.

CARTA DEL PRESIDENTE
• MIGUEL CARMONA
Con motivo de haber sido elegido presidente de
la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales La Alcazaba el pasado
día 9 de mayo, quiero hacerles llegar a todos los
asociados y amigos de este colectivo, que para mí
es un honor y un placer estar al frente de la misma
y afrontar el reto con la responsabilidad y compromiso que supone el realizar una labor tan
importante como es gestionar y elevar a las peñas,
asociaciones y centros culturales al nivel que se
merecen dentro del marco de la cultura, folklore y
tradiciones de Málaga.
Igualmente quiero agradecer a todo mi equipo
de campaña electoral que me ha apoyado desde el
minuto uno que entramos en este grandioso proyecto y no han cesado en su labor para la consecución del objetivo. No puedo dejar atrás a esos presidentes y presidentas de las distintas entidades
federadas, que han confiado en mí y han depositado su voto en mi favor, para poder cumplir con un
interés mutuo, y este es ni más ni menos que dar
apoyo a las peñas malagueñas para poder ejercer
sus actividades culturales y tradicionales de la
forma más acorde y homogénea que se merece
nuestra ciudad y los malagueños que la comparten.
No por esto dejo a un lado a las entidades que
no accedieron a depositar su voto en mi persona,
sino todo lo contrario, es bueno tener competitividad en todos los aspectos de la vida y de ello se
sacan valores y conocimientos muy positivos para
el buen proceder de nuestras acciones cotidianas.
Voy a hacer un gran esfuerzo en aunar a todo el
colectivo y tratar a todos de igual forma sea cual
sea su color, ideología, situación económica, etc.

No soy una persona de rencores, me gusta aportar
mis humildes valores y me debo a empatizar con
las inquietudes y problemas de las peñas, buscando y aportando soluciones en un contexto socio
económico que actualmente está muy complicado
y que deberé ir sorteando día a día, pero no cesaré
en ello.
Dicho esto, tras mi nombramiento, y en vista de
la labor y responsabilidad que se me encomienda,
me veo en la obligación de no perder ni un sólo
minuto en el empeño de comenzar esta andadura
procediendo al nombramiento de mi Junta Directiva, la cual haré pública en breve, y dar inicio a
las diferentes gestiones para recuperar el equilibrio económico suficiente, que nos ayudará a que
todo sea más llevadero dentro de este proyecto.
Esta junta directiva estará compuesta por personas en las que yo creo y tienen la experiencia y
conocimiento suficiente para desarrollar los cargos y responsabilidades que se les asignen dentro
del entorno al que va dirigida nuestra labor. Todo
ello, se tendrá que ver reflejado en el buen proceder de este colectivo y una gestión sana y transparente.
Por último, concienciar a todos de que esto es
un proyecto “de todos y para todos”, “duro y difícil”, pero apasionante e ilusionante a su vez, con
lo cual quiero implicar a todo el colectivo y a
todos los que forman parte de la cultura y costumbres de nuestra ciudad, siendo una tarea encaminada a potenciar nuestro crecimiento y buscar el
lugar que nos merecemos.
Espero y deseo contar con los apoyos necesarios para así conseguir nuestro objetivo y a su vez
no defraudar en mis intenciones y en las de mi
equipo de gobierno.

El alcalde participó en los actos de la Semana Cultural del Distrito 6.

Miguel Carmona, con uno de sus directivos y los socios de la Peña Santa Marta.

El presidente de los peñistas malagueños en el stand del Centro Cultural Renfe.
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 Peña El Palustre

 Peña La Solera

Conchi Torralba fue elegida
Reina durante el Día de la Madre

Con el buen tiempo los socios
disputan un torneo de rana

Preparando la comida del Día de la Madre en la Peña La Solera.

• LA ALCAZABA
Uno de los juegos que llegan
cada año a las entidades federadas con el buen tiempo es el de
la Rana.
Así, el pasado 11 de mayo
comenzó el V Campeonato de
Ranas Mixto de la Peña La
Solera.
Las partidas continuarán los
días 19, 26 de mayo y 2 de
junio, de 13:00 a 20:00 horas.

Pregón de la Cruz de Mayo de la Peña El Palustre.

• LA ALCAZABA
El pasado martes 30 de abril
tuvo lugar la inauguración de la
Cruz de Mayo de la Peña El Palustre, con un diseño y ornamentación
en homenaje a la primavera y al
costumbrismo popular de tiempos
pasados.
Así mismo se procedió a glosar
la Cruz con un pregón a cargo de
Mª del Carmen Peláez Postigo,
que lo hizo con gran pasión, senti-

miento y conocimiento. Al finalizar fue muy aplaudida por el
numeroso público que llenaba la
peña.
Seguidamente se celebró la Fiesta de las Madres, con una cena de
gala, y la elección de la reina
Madre y sus Damas de Honor, premio que recayó en Conchi Torralba como Reina y las damas de
honor fueron Carmen López y
Yolanda Rodríguez, terminando el

acto con baile hasta la madrugada.
El sábado día 4 de mayo se celebró la tradicional comida de los
sábados primeros de mes, en esta
ocasión la organizaron el grupo
‘La Buena Gente’ que ofrecieron
un menú típicamente malagueño y
de la Axarquía. La peña se encontraba repleta de socios y amigos de
las Peñas Pedregalejo, Amigos del
Domino y el grupo ‘Los Cocinitas’
del distrito.

Comida en el campo.

La Reina Madre de la Peña El Palustre, con sus Damas de Honor.

Disfrutando de un arroz campero.

Además, el domingo 12 salieron al campo para disfrutar de
la llegada del buen tiempo;
mientras que la entidad ha previsto celebrar el próximo sábado 25 de mayo, a las 15:00
horas, una comida de hermandad en su sede, a la que asistirán otras entidades amigas, además de los socios de la Peña La
Solera.
El último día para apuntarse
será el 22 de este mes.

15 DE MAYO DE 2013
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El jurado visitó todas las Cruces de Mayo
que este año han instalado las Peñas
• LA ALCAZABA
Más de treinta entidades pertenecientes a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ lucieron en los primero días
del mes sus tradicionales Cruces
de Mayo en los mejores rincones
de sus respectivas sedes.
Todas ellas han participado en
el XXIII Certamen de Cruces de
Mayo ‘Memorial José María Martín Carpena’, que una vez más ha
estado abierto a todas las entidades federadas que lo han deseado.
El día de la entrega de premios
será el sábado 1 de junio a las 20
horas en la Finca La Cónsula de
Churriana; donde tendrá lugar un
año más una exaltación a la Fiesta
de la Cruz de Mayo en forma de
pregón. Así, desde la Comisión

Miembros del jurado, junto a otros peñistas, en la visita a una de las cruces.

Gestora se confió esta labor en el
concejal del Distrito Churriana,
José del Río Escobar, quien además será distinguido con el Escudo de Oro de este colectivo por su
apoyo constante a las peñas malagueñas. Del Río será presentado
por el pregonero del pasado año,
el director provincial de Halcón
Viajes, Juan Luis Pinto Doblas. El
acto contará igualmente con
diversas actividades musicales.
Todas las cruces participantes
recibieron del 1 al 5 de mayo la
visita de los miembros del jurado
seleccionado por la organización.
Para la valoración de las cruces, se
tendrá en cuenta el embellecimiento, la armonización, la artesanía, los enseres y abalorios, la
perspectiva, y los detalles empleados en el conjunto tradicional de
la Cruz.

Los componentes de este jurado
no valorarán los agasajos recibidos al visitar las distintas entidades participantes; siendo su decisión inapelable.
El jurado ha estado compuesto
por Josefa Peña Morales, Francisco Portillo Robles, Mª Ángeles
Gil Moreno, José León Losada y
José Ángel Saldaña Pérez
Una vez visitadas todas las cruces participantes, se entregará el
veredicto del XXIII Certamen
Cruces de Mayo al secretario de
esta Federación, en sobre cerrado.
En lo que respecta a los premios, el primero será de 600 euros
y trofeo; mientras que el segundo
será de 400 y trofeo y el tercero de
200 y trofeo. Además, habrá un
Premio Especial del Jurado, dotado con 200 euros y Trofeo, al
igual que el de la Cruz Más Tradicional. Además, todos los participantes tendrán un recuerdo. Estos
premios no podrán quedar desiertos. La entidad que no esté representada en este acto no tendrá
derecho al premio, trofeo y
recuerdo de participación.
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 Casa de Melilla en Málaga

 Peña Er Salero

La gran fiesta de la Cruz de
Mayo reúne a los socios en la sede

Las madres, protagonistas
de una noche inolvidable

• JUAN HERNÁNDEZ
La Casa de Melilla en Málaga
celebró con una gran fiesta en su
sede social malagueña, el día 1
de Mayo para inaugurar la tradicional Cruz de Mayo instalada
en el Salón Rusadir de la Casa.
Con una gran afluencia de
socios y amigos y la presencia
de la concejal de la Junta de Distrito 4º, Elisa Pérez de Siles,
acompañada del Director del
mismo Carlos Ortiz y el presidente de la Comisión Gestora de
la Federación Malagueña de
Peñas Fernando Escobar y otros
representantes de entidades
vecinales del entorno, se procedió por el párroco de la Iglesia
de la Purísima Concepción de la
Barriada de Gamarra, a la inauguración de la Cruz en un lugar
preferente del gran salón principal de la Casa.
El Coro de la Casa de Melilla
“Brisas Malagueñas” que dirige
Isabel López Mayorga, interpretó con su gran estilo canciones
propias del acto religioso que se
conmemoraba y que finalizó con
el canto de la Salve Rociera que
fue acompañada por todos los
presentes.
Siguió una comida ya clásica
de la Casa “El Potaje” que une a
los asiduos a esta comida que
normalmente se realiza los sábados de todo el año y en la que
participan aparte de los socios
nuevos comensales que desean
degustar esas comidas de gran
tradición de la cocina malagueña
en particular y andaluza en general.
Finalizó la fiesta, ya entrada la
tarde, con la intervención de las
componentes del taller de castañuelas, de Rosa Herrera, que
interpretaron su amplio repertorio de alegres composiciones, a
las que han adaptado con gran
éxito el acompañamiento de ese
elemento tan clásico en la música española y el cierre tuvo lugar
con el gran espectáculo musical
que ofreció la Agrupación Músico Vocal ‘Pan con Aceite’, bajo
la dirección musical de Miguel
Ángel Robles Aguilar, conjunto
presidido por Eulogio Zamora
de Luiz, que recibió de manos
del presidente de la Casa de
Melilla, José González Jiménez

Día de la Madre en la Peña Er Salero.
Coro Brisas Malagueñas.

de una placa de agradecimiento
por su colaboración y recuerdo
del paso de ésta Agrupación en

• LA ALCAZABA
las distintas actuaciones que
desinteresadamente viene realizando en la Casa.

La Peña Er Salero celebró el
pasado 4 de mayo como es tradicional su cena del Día de la
Madre. Un homenaje que cae de
la mano cada año de los hombres de la entidad. Ellos se
e n c a rgan de la compra, la preparación y de servir la cena para
que ellas sean las auténticas
protagonistas.
Además, como colofón a la
noche actuaron los Playback de

Er Salero.
Por otro lado, para este sábado 18 de mayo hay prevista una
comida de hermanamiento. La
entidad ha dispuesto además
precios bajos para que todos los
socios puedan acudir independientemente de su situación
económica.
Para el domingo día 26 de
este mes hay prevista una
excursión al campo. La peña
podrá la paella.

Algunas de las autoridades junto a la Cruz de Mayo.

La Peña Peña El Parral celebró el pasado fin de semana una comida
para celebrar por todo lo acto la fiesta de las Cruces, con el monumento
presidiendo el salón de actos. Al acto acudieron distintas autoridades de
la ciudad, como la concejal de Bailén Miraflores Elisa Pérez de Siles.
Pan con Aceite durante su actuación.s
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 Canaletas

Día de la Madre
en Granada
con los socios y
sus familias
• LA ALCAZABA
La Asociación de Apoyo a
Personas Separadas y Divorciadas Canaletas disfrutó el pasado domingo 5 de mayo una
excursión a Granada para conocer las Cruces de Mayo de esta
ciudad, así como sus principales monumentos y el casco histórico.
Además, la entidad celebró
allí el Día de la Madre. Así, la
entidad dispuso de precios
especiales no sólo para sus
socios, sino para sus familiares.
Por otro lado, el jueves 9 de
mayo tuvo lugar en la sede una
charla sobre la ansiedad ofrecida por la psicóloga Mariola
Aguilar a las 20,00 horas, en la
sede.
El viernes 10 de mayo se
celebró una cena autogestionada en la sede en la que los platos para compartir fueron aportados por los socios.
Este domingo día 19 de mayo
se celebrará un almuerzo en la
sede, consistente en ensalada,
callos y postre, elaborado por la
socia Tere Vázquez.
El último día para apuntarse
será el viernes 17.

 Peña La Estrella

Entrega de
los trofeos
del Interpeñas
de Parchís
• LA ALCAZABA
A la Peña La Estrella le
corresponde este año hacer de
anfitriona del Interpeñas de
Parchís en el que participan
cada año varias entidades del
distrito oeste de la capital malagueña.
Así, para el día 25 está previsto que La Estrella acoja un
almuerzo en su sede, seguido
del acto de entrega de trofeos,
que serán para todos los participantes en esta edición. La entidad celebró por otro lado el 1
de mayo su Cruz de Mayo.
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• LA ALCAZABA

Madre es alguien que nos
quiere y nos cuida todos los
días de su vida y que llora de
emoción porque uno se acuerda
de ella una vez al año : el Día de
la Madre.
El peor defecto que tienen las
madres es que se mueren antes
de que uno llegue a devolverle
parte de lo que han hecho.
Lo dejan a uno desvalido, culpable e irremisiblemente huérfano.
Por suerte hay una sola. Porque nadie aguantaría el dolor de
perderla dos veces.
En la Agrupación Cultural
Telefónica es tradicional celebrar el Día de la Madre con toda
suntuosidad y afecto. Todas las
señoras asistentes son obsequiadas con una rosa como muestra
de cariño y respeto para luego
en convivencia disfrutar de un
almuerzo algo especial. Tras un
rato de sobremesa llega otro
regalo en forma de Copla.
La Copla, que autores como
Quintero, León y Quiroga, entre
otros, se encargaron de poner en
lo más alto, estando considerada como uno de los palos flamencos y como canción típica
de España y que tras unos años
de decadencia por estar considerada como símbolo de la
identidad de algún régimen
político, ha vuelto a ser reivindicado por autores actuales aún
de fuera de Andalucía ayudando
a la revitalización del género.
Los libretos de la Copla ahondan en las pasiones humanas,
generalmente con carácter
narrativo, desplegando las
letras historias de sentimientos
desbordados, en los que los personajes se ven superados por
unas pasiones que no pueden ni
quieren controlar. Vocalmente,
requiere de intérpretes con gran
control de la proyección del aire
para lograr una voz potente con
dominio del vibrato, siendo
estas dos sus principales facetas. Generalmente se hace uso
del acento andaluz, aunque no
siempre es así, habiendo salido
grandes intérpretes de toda la
geografía española. La textura
tiende a ser aflamencada, si
bien importantes intérpretes,
como Concha Piquer, se han
formado en la tradición lírica
otorgando a la Copla un carácter académico. El acompañamiento musical de la copla clásica es orquestal, en la tradición

Málaga Cantaora puso la banda
sonora al Día de la Madre
de la música culta española
como la zarzuela. Actualmente,
la nueva Copla se caracteriza
por la fusión, generalmente con
sonidos provenientes de la tradición anglosajona, como el
Jazz.
El regalo de la Copla vino de
la mano de una intérprete
guapa, con simpatía, con frescura, malagueña y joven, muy
joven, Selene Molina, pero que
a pesar de su bisoñez ya ha

pisado innumerables escenarios, ganados muchos premios e
incluso participando en un
famoso concurso de la televisión autonómica andaluza.
Estructura su voz perfectamente para la Copla mezclando rasgos flamencos que hacen de su
estilo algo muy peculiar y distinto. La actuación de Selene,
gentileza de la Federación
Malagueña de Peñas, a la que
pertenece la Cultural Telefóni-

Málaga Cantaora en la Agrupación Cultural Telefónica.

Un momento de la actuación de Selene.

ca, tuvo un repertorio variado y
muy ameno combinando los
temas musicales con apariciones ‘a capella’ que hicieron
vibrar a los asistentes.
A la conclusión y tras la
interpretación del obligado
"bis", Selene fue agasajada con
un ramo de flores entregado por
Aurora Sampol, esposa del presidente, Antonio Cerrudo, quién
agradeció a la tonadillera su
participación y su entrega.
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 Entidades participantes en el XXIII Certamen de Cruces de Mayo ‘Memorial José María Martín Carpena’, por orden de visita

Peña El Parral.

Casa de Melilla en Málaga.

Peña Nueva Málaga.

Peña Los Ángeles.

Peña El Boquerón.

Peña El Seis Doble.

Peña Recreativa Trinitaria.

Peña La Igualdad.

Peña Recreativa Palestina.

Peña San Vicente.

Peña Santa Marta.

Centro Cultural Renfe.
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Peña La Asunción.

Sociedad Excursionista Antequerana.

Peña Abadía.

Peña Costa del Sol.

Peña La Estrella.

Peña Ciudad Puerta Blanca.

Asociación de Vecinos Zona Europa.

Peña Er Salero.

Asociación Amanecer de Alhaurín de la Torre.

Asociación Amigos del Toreo de Churriana.

Peña El Palustre.

Peña Malaguista El Palo.
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 Centro Cultural Flamenco La Malagueña

 Peña Los Rosales

Tarde de Coplas con la actuación
de la joven Sandra Villena

El coro actuó en la presentación
a los socios de la Cruz de Mayo

Actuación del coro.

• LA ALCAZABA
La Peña Los Rosales celebró
el pasado 1 la presentación a
todos sus socios de la Cruz de
Mayo de la entidad.
En el acto, muy bonito y emotivo según indica Antonio Mar-

tín desde la propia entidad,
contó con la colaboración del
coro de la Peña Los Rosales,
que actuó en el evento.
Una vez finalizado, todos los
asistentes fueron invitados a
una copa.

Sandra Villena durante su actuación.

• EDUARDO SOTO
Pues si señores, aunque no sea
muy habitual en el Centro Cultural
Flamenco ‘La Malagueña’ el pasado sábado tuvimos la suerte de
escuchar la copla, nuestra copla, es
decir, lo que se denomina la canción española, que por definición
es también la canción andaluza.
Nuestro centro aunque se denomine flamenco apoya, promociona,
divulga, defiende y acoge cualquier manifestación artística, no en
vano, en las habituales y deliciosas
cenas de los viernes que nosotros
denominamos “cenitas” porque
sólo cuesta 5 euros con la bebida
incluida en la qué después de los
postres, en ocasiones, se recitan
poesías, se hacen monólogos y/o
canción española para terminar
siempre con un rondo flamenco en
el que pueden participar todos los
artistas y aficionados que lo deseen.
Pues bien, una vez expuesto lo
antedicho, que lo consideramos de
interés no sólo para nuestros socios
y amigos, sino, incluso para el
público en general, pasamos a
exponer lo que dio de si la tarde de
coplas: Como es tradicional, antes
de iniciar el espectáculo degustamos unas exquisitas coles con pringá marca de la casa, lo que quiere
decir que cómo siempre la hicieron

las mujeres de la peña con el gusto
y el esmero habitual.
La actuación corrió a cargo de la
jovencísima y guapa Sandra Villena que derrochó simpatía en cada
una de sus actuaciones, en primer
lugar nos obsequió
con una
colombianas y continuó con un
ramillete de coplas clásicas que el
público agradeció con cariñosos
aplausos. No quiso terminar su
actuación sin recordar que estaba
en una peña flamenca y por esa
razón, se arranco con una tanda de
fandangos naturales y de Huelva
que el público se lo agradeció con

fuertes aplausos.
Próximas actividades
El sábado 25 de mayo tendrá
lugar el Homenaje a Monolo Pareja, responsable de sala y mantenimiento del Centro Cultural Flamenco La Malagueña desde su
fundación. En este acto se le hará
entrega de una placa con su nombramiento como ‘Presidente de
Honor Perpetuo’.
Además, se contará con la actuación al cante de Salvador Cabrera,
Juan Caro y Paco López, acompañados por un guitarrista.

Presentando la tarde de copla en La Malagueña.

Inauguración de la Cruz de Mayo.

La Peña Nueva Málaga ha celebrado de nuevo la fiesta de la Cruz de
Mayo y con ese motivo ha instalado un monumento en su sede que ha
contado con la visita entre otros del jurado del Concurso que organiza la
Federación Malagueña de Peñas, así como de la concejal de distrito Bailén Miraflores, Elisa Pérez de Siles.
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 Asociación de Veteranos del BBVA

 Peña Cultural Malaguista Ciudad Jardín

Nueva conferencia sobre patrimonio
de Málaga en el X Aniversario

Un jamón para las ganadoras
en el Campeonato de Parchís

• LA ALCAZABA
Dentro de los actos conmemorativos del X Aniversario de la fundación de la Asociación de Veteranos
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria se celebró el día 6 de Mayo de
2013 en el Ámbito Cultural del El
Corte Inglés una nueva conferencia
sobre el patrimonio de Málaga.
En esta ocasión la conferencia
con el título ‘La Casa Taller de
Pedro de Mena. El Museo Revello
de Toro’ y fue impartida por dos
conferenciantes muy vinculados a
dicho edificio.
En una sala llena de público interesada por un recinto tan especial,
Manuel Quintanilla Claros como
presidente de la Asociación, dio la
bienvenida a todos los presentes y
expresó su satisfacción por poder
celebrar 10 años de existencia y
seguir con la labor de dar a conocer
el patrimonio malagueño en estas
charlas.

El encargado de presentar a los
conferenciantes fue José Estrada
Fernández, director gerente de Promálaga, empresa dependiente del
Ayuntamiento de Málaga y muy
vinculada al proyecto motivo de
esta conferencia. Hizo referencia a
la génesis del museo y los cuatro
protagonistas del evento, Pedro de
Mena, Revello de Toro, Francisco
González Fernández y Elías de
Mateo.
Inició la conferencia Francisco
González, arquitecto que ha realizado la rehabilitación integral de la
casa natal de Pedro de Mena. Explicó de manera muy didáctica cómo
se encontraba el edificio y las distintas actuaciones para conseguir el
excelente museo que posee Málaga.
Restauración de dinteles, puertas,
patios y estancias, con fotografías
antiguas donde el deterioro ha dado
paso a una actuación inteligente de
puesta en valor de un edificio
emblemático fueron mostradas de

manera sencilla e instructiva.
A continuación, Elías de Mateo
,director del Museo, de manera
muy coloquial a la vez que emotiva,
hizo un recorrido de las distintas
estancias, haciendo referencia a los
cuadros que allí se albergan y el
carácter que el pintor Revello de
Toro ha plasmado en cada uno de
ellos.
Con algunas preguntas a los conferenciantes concluyó la conferencia y cerró el acto el Presidente de la
Asociación con la entrega de un
recuerdo a Fernando González y
animando a la visita al Museo
Revello de Toro.
De igual manera invitó a todos
los asistentes a la próxima inauguración del III Certamen de Pintura.
Memorial Conchi Mendoza que se
celebrará en la Sala Moreno Villa
del 24 de Mayo al 21 de Junio de
2013 con cuadros sobre Málaga y
que ha organizado la Asociación de
Veteranos del BBVA.

• LA ALCAZABA
La Peña Cultural Malaguista
(Yoryo) de Ciudad Jardín procedió el pasado 4 de mayo a la
entrega de trofeos del Campeonato de Parchís que se ha desarrollado en su sede social.
De este modo, en el transcurso de un aperitivo, se procedió a
reconocer a los premiados. De
este modo, la primera pareja
clasificada, compuesta por Isabel Mateo ‘La Chata’ y María

del Carmen Tempa, recibió un
jamón; mientras que segundos
fueron Manolo Ramos y Rafael
Llama, que obtuvieron un
quero. Para las terceras, Pepi
Vidal y Maribel Mancha, había
un salchichón.
Desde esta entidad pertenciente a la FEderación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se están preparando
otras actividades lúdicas como
un campeonato de rana.

Ganadoras, con su jamón.

Participantes en la conferencia.

Imagen de los participantes.

 Peña El Duro

Este domingo, intensa jornada para
conmemorar 40 años de actividad
• LA ALCAZABA
El próximo domingo 19 de
mayo va a ser un día muy especial para una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’. En esa jornada se conmemora el 40 Aniversario de la
Peña El Duro, por lo que se han

organizado una serie de actos de
índole deportivo y rememorativo que se desarrollarán en el
campo de fútbol de Malaka..
El programa de actividades
comenzará a las 9 de la mañana
con un partido de fútbol en
homenaje a los socios, para lo
que se contará con la colaboración de algunos de los antiguos

miembros de esta peña que han
participado desde su fundación
en 1973.
Posteriormente, a las 10:00
horas se celebrará un concurso
de destreza y habilidades. Así,
los participantes deberán superar diferentes pruebas con las
que demostrar su habilidad en
el lanzamiento de faltas, su des-

treza en la puntería, y deberán
intentar anotar desde el medio
del campo.
Uno de los momentos más
emotivos de la jornada llegará a
las 12, con un partido de fútbol
en homenaje al Málaga C.F.
Así, veteranos del conjunto
blanquiazul se enfrentarán a
unas selección de socios activos
de la Peña El Duro. Realizará el
saque de honor la concejala del
Distrito 6 de Cruz de Humilladero, Teresa Porras. El actual
presidente, por su parte, hará
entrega de una placa conmemorativa en señal de agradeci-

miento a los veteranos del
Málaga C.F.
Junto antes del almuerzo se
hará entrega de una camiseta de
la entidad a su primer presidente y al socio más joven; tras lo
que se servirá un aperitivo y el
tradicional arroz acompañado
de chuletada y sangría.
Como broche final, se realizará una rifa de colaboración en
las que se sortearán dos camisetas del Málaga, dos de la Peña
El Duro y algún que otro regalo
más. Además, se invitará a los
participantes a pastas para el
café.
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 Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

LAS OLIMPIADAS DE PEÑAS
SE CELEBRAN EL 25 DE MAYO

Competición de parchís del pasado año en el Centro Cívico.

• LA ALCAZABA
Hasta el próximo lunes 20 de
mayo se mantiene abierto por
parte de la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
el plazo de inscripción para sus
VIII Olimpiadas de Juegos de
Peñas ‘Memorial Rafael Fuentes
Aragón’, que tendrán lugar en la
jornada del sábado 25 de mayo en
el Centro Cívico de la Diputación
Provincial de Málaga, situado en
la Avenida de los Guindos, 48.
Tal y como ha venido sucediendo desde su creación, se repite el
emplazamiento empleado para
esta competición, así como se
mantienen las cuatro modalidades
de juegos: Dominó, Parchís,
Chinchón y Rana. Así, cada entidad podrá presentar como máximo una pareja para Dominó y otra
para Parchís, además de dos jugadores para Chinchón y dos jugadores para la Rana.
Toda entidad que desee participar, deberá realizar su inscripción

en la sede de la Federación de
Peñas, pudiendo contactar por
correo, Fax o email. Los datos
requeridos son el nombre y los
dos apellidos de sus jugadores,
indicando la modalidad en la que
participarán y si se quedarán a
almorzar o no, para poder realizar
las previsiones.
Es exclusivo de cada entidad el
proceso de selección de los jugadores que van a representarla. De
este modo, hay algunos casos en
los que se realizan torneos internos para elegir a sus participantes.
Los premios en las modalidades
de Dominó y Parchís son de Trofeos para la pareja ganadora y 300
euros para la entidad. La segunda
pareja clasificada también recibirá un trofeo y 200 euros para la
peña; mientras que en el caso de
los terceros será de 100 euros.
Los premios en las modalidades
de Chinchón y Rana son de 300
euros, 200 y 100 para los tres primeros clasificados, con sus respectivos trofeos para los jugadores.
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 Programa de las VIII Olimpiadas de Juegos de Peñas ‘Memorial Rafael Fuentes Aragón’

Campeonato de Rana

Campeonato de Chinchón

9,00 Horas.- Empieza la entrega de las credenciales de los jugadores así como el
programa de juego

9,00 Horas.- Empieza la entrega de las credenciales de los jugadores así como
del programa (normas y reglamento de juego)

9,45 Horas.- Termina el plazo de entrega de credenciales

9,45 Horas.- Termina el plazo de entrega de credenciales

9,50 Horas.- Todos los jugadores pasan a la Zona de Juego. El Juez Árbitro explica
las normas del campeonato y
resuelve las dudas
10,00 Horas.- Empieza la primera tanda de tiradas

9,55 Horas.- Sorteo de la 1ª Partida y todos los jugadores pasan a la Sala de
Juego. El Juez Árbitro explica las normas del campeonato y resuelve las
dudas

12,00 Horas.- Empieza la segunda tanda de tiradas

10,00 Horas.- Empieza la primera partida

13,30 Horas.- Fin de las tiradas de la mañana

11,20 Horas.- Empieza la segunda partida

Al finalizar las dos tandas de tiradas, los jugadores pasan al comedor y tienen de
plazo para almorzar hasta las 15,15 horas.

12,40 Horas.- Empieza la tercera partida

15,30 Horas.- Empieza la tercera tanda de tiradas

Al finalizar la tercera partida los jugadores pasan al comedor y tienen de plazo
para almorzar hasta las 15,30 horas.

17,00 Horas.- Empieza la tercera tanda de tiradas

15,30 Horas.- Empieza la cuarta partida

18,30 Horas.- Fin del Campeonato

16,50 Horas.- Empieza la quinta partida

18,30 Horas.-Tiempo reservado por si se produjera un empate a puntos o Ranas en
cualquiera de los 3 primeros puestos, al mejor Ranero o la mejor clasificada.

18,10 Horas.- Empieza la sexta partida

19,30 Horas.- Entrega de premios.

19,30 Horas.- Entrega de premios.

Campeonato de Dominó

Campeonato de Parchís

9,00 Horas.- Empieza la entrega de las credenciales de los jugadores así
como del programa (normas y reglamento de juego)

9,00 Horas.- Empieza la entrega de credenciales de los jugadores así como del
programa (normas y reglamento de juego)

9,40 Horas.-

9,35 Horas.- Termina el plazo de entrega de credenciales

Termina el plazo de entrega de credenciales

9,50 Horas.- Sorteo de la primera partida y todos los jugadores pasan a la
sala de juego. El Juez Árbitro explica las normas del campeonato y resuelve las
dudas
10,00 Horas.- Empieza la primera partida
11,15 Horas.- Empieza la segunda partida
12,30 Horas.- Empieza la tercera partida
Al finalizar la tercera partida los jugadores pasan al comedor y tienen de plazo
para almorzar hasta las 15,15 horas.
15,30 Horas.- Empieza la cuarta partida
16,45 Horas.- Empieza la quinta partida
18,00 Horas.- Empieza la sexta partida
19,30 Horas.- Entrega de premios

9,45 Horas.- Sorteo de la primera partida y todos los jugadores pasan a la sala
de juego. El Juez Árbitro explica las normas del campeonato y resuelve las
dudas
10,00 Horas.- Empieza la primera partida
11,00 Horas.- Empieza la segunda partida
12,00 Horas.- Empieza la tercera partida
13,00 Horas.- Empieza la cuarta partida
Al finalizar la cuarta partida los jugadores pasan al comedor y tienen de plazo
para almorzar hasta las 15,30 horas.
15,45 Horas.- Empieza la quinta partida
16,45 Horas.- Empieza la sexta partida
17,45 Horas.- Empieza la séptima partida
19,30 Horas.- Entrega de premios.
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 Federación Malagueña de Peñas

 Liga de Fútbol de Peñas ‘Pepe Gallardo’

La Comisión Gestora saliente
lamenta la renuncia de Domínguez

Fernando Escobar, entre Rafael Trigos y Pedro Medina.

• LA ALCAZABA
José Domínguez, candidato a la
presidencia de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, decidió presentar su
renuncia en la misma mañana del
pasado jueves 9 de mayo, fecha en
la que estaba anunciada la celebración de una Asamblea General
Estraordinaria.
Después de dos intentos fallidos
de elegir presidente de este colectivo, el primero suspendido por
“ingobernabilidad de la Asamblea” y el segundo con empate
final entre los dos candidatos,
Domínguez se retiraba a última
hora de la carrera por presidir el
colectivo peñístico malagueño.

Aunque oficialmente no lo
comunicó a la Federación hasta
horas antes de la Asamblea, sí que
lo realizó de forma extra oficial a
un grupo de presidentes de entidades a través de una carta que
reproducimos íntegramente: Paso
a darte las gracias, por el apoyo
recibido en esta nueva andadura
que he tenido el placer de experi mentar de nuevo, y en vista de lo
nuevamente sucedido en la asam blea del día 22 de Abril, ante tan tos engaños supuestamente
hechos en las cartas de autoriza ción de votos, paso a comunicarte
la decisión que he tomado junto
con mis hijos, de retirar la candi datura a Presidente de la federa ción de Peñas Centros Culturales

y Casas Regionales “LA ALCA ZABA”, agradeciéndote las aten ciones que he tenido de la entidad
que presides y al mismo tiempo,
para ahorr a rte la molestia del
desplazamiento.
Por su parte, la Comisión Gestora saliente, a través de su presidente Fernando Escobar, quiso
dar acuse de recibo a través de
otra carta que igualmente reproducimos íntegramente: Acusamos
recibo a su atenta carta dirigida
al Sr. Secretario General en Fun ciones de esta entidad y empleado
de la misma D. Tomás Carmona
Lozano, el cual desafort u n a d a mente no puede contestarle ya
que desgraciadamente y muy a
nuestro pesar se encuentra enfer mo.
No obstante tomamos buena nota
de la retirada de su candidatura a
la Presidencia de esta Federa ción, no sin lamentar la misma, ya
que con su decisión nos priva de
la oportunidad de tener al frente
de la misma a un gran veterano
del mundo peñístico.
Con su actitud deja desamparada
la elección ya que saldrá Presi dente su compañero D. Miguel
Carmona, sin competición algu na, utilizando el sabio adagio de
que candidato que huye, puente
de plata.
Respetando su decisión, aprove chamos la ocasión para testimo niarle mi consideración más dis tinguida.

CAMPEONATO DE FÚTBOL DE PEÑAS
‘JOSÉ GALLARDO’
COPA DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Tercera jornada
CD Los Tiernos - 3
Europa CF - 1
Colegio de Médicos - 2
Mendoza CF - 1
CD Cementos Goliat - 2

AT Fermasan - 2
CD V. Churriana - 2
CD Alhaurín - 3
New Scandalo - 2
Amigos de Javi - 0

Clasificaciones
Grupo A
1 CD Cementos Goliat
2 CD Amigos de Javi
3 V. Churriana
4 Europa CF

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
0
2
3

6
6
2
3

0
4
5
8

9
6
3
0

0
1
1

3
4
3

2
4
3

4
3
1

1
1
1

6
4
4

5
5
4

3
3
3

0
1
2

6
10
2

2
3
13

6
3
0

Grupo B
1 Amigos de Sala
2 CD Los Tiernos
3 AT Fermasan

2
2
2

1
1
0

1
0
1

Grupo C
1 Colegio de Médicos
2 Rest. Boheme
3 CD Alhaurín

2
2
2

1
1
1

0
0
0

Grupo D
1 New Scandalo
2 Mendoza CF
3 CD Arco Iris

2
2
2

2
1
0

0
0
0

Próxima jornada
CD V. Churriana - Amigos de Javi
Rest. Boheme - CD Alhaurín
Mendoza CF - CD Arco Iris
Amigos de Sala - CD Los Tiernos
Europa CF - CD Cementos Goliat

Churriana
Duende
Duende
San Ignacio
Roma

16.00
17.30
16.00
15.30
16.00

 Peña El Sombrero

Homenaje a la Cruz de Mayo
con actuaciones de coros

Inauguración de la Cruz de Mayo.

• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero celebró el
miércoles 1 de mayo la inauguración de su Cruz invitando a arroz y
sangría a todos sus socios y con
actuaciones de coros.
El día 8 tuvo lugar un almuerzo
organizado por la Cuadrilla del Arte
y Antonio Correa seguido por la tertulia Taurina.
Además, el pasdo miércoles día 7
comenzaron las clases particulares
de iniciación al Dibujo y Pintura
para niños, con horario de 17 a 19
horas.
Ya para el martes día 28 está previsto un almuerzo de señoras organizado por la concejal Mar Torre y
la socia Manoli García.

La concejal del distrito Elisa Pérez de Siles visitó la Cruz de Mayo.

h.
h.
h.
h.
h.
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 Entidades participantes en el XXIII Certamen de Cruces de Mayo ‘Memorial José María Martín Carpena’, por orden de visita (II)

Peña Santa Cristina.

Peña Cortijo de Torre.

Peña Colonia Santa Inés.

Peña Finca La Palma.

Peña Cruz de Mayo.

Peña Pinosol.
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 Asc. Veteranos del BBVA

 Peña Costa del Sol

Los socios disfrutaron de una
excursión a la ciudad de Jaén

El nuevo presidente se estrenó
con la fiesta de la Cruz de Mayo

• LA ALCAZABA

Uno los actos programados en
el décimo aniversario de la fundación de la Asociación de Veteranos del BBVA fue un viaje
cultural a la ciudad de Jaén que
se efectuó los días 2 y 3 del presente mes de Mayo.
Tras un buen desayuno en Riofrío, llegaron sobre las doce de
mediodía a esa bella ciudad
andaluza, tan desconocida por
algunos, por ser casi siempre “un
lugar de paso”.
Una vez acomodados en el
Hotel ‘Condestable Iranzo’, en
pleno centro de la ciudad, pasaron al comedor para degustar
algunos de los platos típicos de
la región.
Después de comer hicieron
una visita panorámica por la ciudad y sus alrededores, incluyendo, como no, sus murallas y lo
que queda de su castillo medieval, donde se ubica el Parador
Nacional de Turismo.
A continuación visitaron el
Museo de Bellas Artes, y bien
que mereció la pena. Pudieron
contemplar una muestra de la
cultura íbera, en la que destaca
un buen número de figuras de
guerreros en batalla, damas, animales, etc., milagrosamente muy
bien conservados ya que datan
del siglo IV a.c., aunque con las
cabezas cortadas para exterminar
su cultura por parte de los conquistadores. De vuelta al hotel
con tiempo suficiente para reposar y prepararse para la cena.
La mañana del viernes se presentaba animadita, ya que las
visitas prometidas se realizarían
a pie. En primer lugar visitaron
la Basílica de San Ildefonso,
donde tiene su sede la Virgen de

Peñistas en Jaén.

la Capilla, patrona de Jaén. Qué
bella historia la de la aparición
de la Virgen allá por el año 1430,
que vieron cuatro vecinos, y que,
curiosamente no es leyenda, sino
que está narrado en un documento guardado celosamente, y que
fue refrendado por varios escribanos (notarios). Después fueron
a la Catedral y, en la Capilla del
Sagrario, anexa a la misma, contemplando el Santo Rostro de
Jesús; un icono muy venerado en
la ciudad.
A continuación giraron la visita a la Catedral, obra de Andrés
de Vandelvira, y quedaron
impresionados por su historia y
el arte que en ella se encierra.
Dentro de sus muros de estilo
renacentista destacan la sillería
del coro, su altar mayor, así
como la bella sacristía.
Por último se trasladaron a los
Baños Árabes que quizá son los
más grandes de Europa (450
m2), y mejor conservados. Son
realmente interesantes, pues,
debido a su buena conservación,
te trasladas en el tiempo y, con
las explicaciones de la guía, te
hacen imaginar la vida del siglo
XI, porque cumplían funciones
religiosas y sociales de los habitantes de esa época.
Al finalizar tan interesante
recorrido,disfrutaron del famoso
tapeo de Jaén en el barrio antiguo, visitando algunos de los
más renombrados bares de la
zona. A decir verdad, mereció la
pena esta escapadita.
A destacar el buen tiempo que
hubo durante la estancia, el buen
hacer de la guía contratada con
explicaciones exhaustivas, y
para finalizar esta crónica, desde
la asociación se quiere agradecer
la organización de la vocalía de
Actividades Recreativas.
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Autoridades y socios de la Peña asistieron a la bendición de la Cruz.

• LA ALCAZABA
La Peña Costa del Sol celebró
el 3 de mayo el acto de inauguración de su Cruz de Mayo. Este
fue el primer acto de Antonio
Muñoz desde que fuera elegido
presidente en una A s a m b l e a

celebrada el 5 de abril.
La inauguración quedó a
c a rgo del padre Adrián Troncoso, y estuvo acompañada por el
coro
rociero de la Peña
La Paz.
Al acto también asistieron
entre otras autoridades el alcal-

Bendición de la Cruz de Mayo de la Peña Costa del Sol.

de de Málaga, Francisco de la
Torre acompañado por el concejal del distrito Carretera de
Cádiz Manuel Jiménez, el
entonces expresidente de la
Peña Costa del Sol Miguel Carmona y la presidenta de la Peña
La Paz, Pepi Gil.
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 Asociación Cultural Cortijo La Duquesa

Clausura de la Primavera Cultural
con entrega de los Premios Jabegote

Los componentes de ‘La Agrupación’ lamentan la pérdida de Andrés Reina.

• LA ALCAZABA
El pasado día 7 de mayo se
clausuró la Primavera Cultural de
la Asociación Cultural Cortijo La
Duquesa. Tuvo lugar en el salón
de Cajamar, con un lleno absoluto
entre socios , amigos y simpatizantes.
En primer lugar habló Antonio
Marí, relaciones públicas que dio
a conocer el programa de actos
que se iban a a desarrollar. Así,
actuó El Coro de Cámara ‘Arca y
Enebro’ y se hicieron entrega de
los premios Jabegote en sus diferentes categorías.
El Jabegote a la Cultura y Arte
recayó en el Museo de la Música,
siendo recogido por Miguel
Angel Piédrola. Lo entregó Salvador Jiménez, Presidente de la
Asociación Zegrí, que lo recibió
el año pasado

Clausura de la Primavera Cultural.

El Jabegote a la labor social
recayó en Los Ángeles Malagueños de la noche. Lo entregó
Manuel Reina, Presidente de Trovadores sin fronteras. que lo recibió el año pasado .
El Jabegote de oro-Malagueño
del año recayó en Málaga Club de
Fútbol. Lo entregó Carmen
Barrionuevo, Presidenta de
Nuevo Futuro, que lo recibió el
año pasado.
A continuación actuó el coro
del Cortijo ‘La Duquesa’, con
socias mujeres vestidas con trajes

de flamencas. La Clausura la
cerró la Presidenta de Cortijo la
Duquesa, Raquel Seoane, quien
habló de todas las actividades realizadas en la Primavera Cultural,
dando la enhorabuena a todos los
premiados, las gracias a los socios
y al público en general. Tuvo unas
palabras muy emotivas para
Andrés Reina, miembro del Coro
‘La Agrupación’ del Cortijo, que
falleció días antes y era una persona muy querida de todos los
socios. Sus compañeros le dedicaron todas sus canciones..
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 Peña La Biznaga

Los socios ya disfrutan de las
nuevas instalaciones en El Ejido
• LA ALCAZABA
La Peña La Biznaga inauguraba el pasado viernes 3 de mayo
su nueva sede social. Por fin se
conseguía un ansiado logro para
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Desde que hace un año y
medio aproximadamente, cuando se dejaba su emblemática
sede de la calle Montserrat, la
Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín (AVECIJA) había
abierto sus puertas a esta peña,
pero sus socios ya estaban
deseosos de contar sus nuevas
instalaciones.
Las 20:00 horas del 3 de
mayo pasarán a la historia de la
Peña La Biznaga como el
momento en el que se procedía
a la inauguración de su nueva
sede en calle Mondéjar, Pabellón C (Universidad de Málaga), en el campus de El Ejido.
Para ello, la entidad que preside
Alfonso Ruiz González contaba
con la presencia del alcalde,
Francisco de la Torre, acompañado por diversos concejales de
su equipo de gobierno. La
Comisión Gestora de la Federación de Peñas, por su parte,
estuvo representada por su vice-

Baile para celebrar la inauguración.

presidente Rafael Trigos. También acudió el entonces candidato a la presidencia de la Federación, Miguel Carmona, además de patrocinadores, colaboradores y amigos de la Peña La
Biznaga.
Tras el acto oficial, y la actuación del grupo Jarana, los asistentes disfrutaron de una copa
de vino español para celebrar
que ya pueden contar con una
nueva sede que cuenta con aparcamiento privado para 70
coches, y que estará abierta de
martes a viernes de 10:00 a
13:00 y de 18:00 a 23:00 horas
y los sábados, domingos y festivos de 12:00 a 24:00 horas. Los
lunes la sede permanecerá
cerrada.
No obstante, los actos de
inauguración no terminaban
ahí, sino que el sábado 4 de
mayo a las 21:00 horas se contaba con la actuación de los grupos de baile de la Academia
Anamar.
El domingo 5 de mayo, por su
parte, se contaba con la degustación de un arroz gratuito para
todos los peñistas, a mediodía,
en el bar de la peña.
Ya para el día 11 estaba prevista la celebración de una cena
del Día de la Madre a las 21:30
horas con actuación del brasileño Marco, un conocido de la
entidad ya que ya actuó en su

caseta en la pasada Feria. En
esta ocasión, nuevamente, se
encargó de animar el ambiente
para que fueran muchos los
peñistas que se decidieron a
salir a bailar.
Con esta inauguración oficial, se ponía fin a 17 meses y
22 días de incertidumbre, reuniones, peticiones, etc, que han
culminado con esta nueva etapa
para la entidad del barrio de
Capuchinos tras despedirse de
la que durante décadas fue su
sede.

Momento de la inauguración de la sede, con el alcalde de la capital.

Algunas de las autoridades e invitados asistentes al acto de inauguración.

Inauguración de la Peña La Biznaga.
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 Asociación de Vecinos Zona Europa

Certamen de Coros para celebrar la
expansión de la entidad por el barrio

Intervención del alcalde en el Certamen de Coros.

La entidad ha sido distinguida como colaboradora con el Ayuntamiento.

• LA ALCAZABA
La Asociación de Ve c i n o s
Zona Europa, presidida por
Juan Guerrero, realizó el pasado
12 de mayo un encuentro de
Coros, con la participación del
Coro Rociero de la Marina, el

Coro de la barriada de la Paz, el
Coro y los Bailes Regionales de
mujeres y niñas de la Asociación de Vecinos Zona Europa.
Con esta actividad se pretendía celebrar la Expansión que
esta Asociación está realizando
en el Barrio, ya que ha alquila-

do un local con el fin de poder
realizar más actividades, tanto
de manualidades diversas, como
ensayos del Coro Rociero, bailes regionales, y como principal
atracción del local, los socios
tienen a su disposición por
mucho menos dinero un sitio

donde celebrar los cumpleaños
de sus hijos, ya que el local dispone de castillo de bolas y un
hinchable. Además, la entidad
ha sido reconocida mediante
una placa, como A s o c i a c i ó n
colaboradora del Ayuntamiento
de Málaga.
Desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La A l c a z aba’ se quiere agradecer la presencia del Alcalde de Málaga,
Francisco de la Torres, del Concejal y Director del Distrito
Siete, Raúl Jiménez y Pedro

Cabrera, a la Concejala del
Grupo Socialista,Begoña Medina, al Párroco de la Iglesia Virgen del Camino Francisco de
Paula Piñero, así como a los
cientos de vecinos que pasaron
por el evento, donde se pudo
disfrutar de los coros y bailes
regionales, además de degustar
paella de arroz a un precio
popular.
Al mismo tiempo desean dar
las gracias a los colaboradores
por su esfuerzo por los trabajos
realizado, para que todo el
evento saliera a las mil maravillas.

 Casa de Álora Gibralfaro

Sopas Perotas y Tómbola para
conmemorar la Cruz de Mayo
• LA ALCAZABA

Socios participando en la tómbola.

La Casa de Álora Gibralfaro
ha vivido un intenso inicio del
mes de mayo con la celebración
de la Cruz. Así, fue inaugurada
el viernes día 3; mientras que al
día siguiente por la mañana se
celebró una Misa Flamenca ante
ella, cantada por el coro de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.
Ya el domingo 5 de mayo
tenía lugar otra actividad muy
tradicional en la Casa de Álora,
con Tómbola y unas Sopas
Perotas para todos.

Preparando las Sopas Perotas.

Como cada año, los socios
colaboraron aportando sus regalos para hacer posible esta tómbola que cada año se instala en

la sede de la calle Corregidor
José de Viciana con motivo de
la festividad de la Cruz de
Mayo.
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 Cofradía del Rocío

CULTOS A LA NOVIA DE
MÁLAGA POR PENTECOSTÉS
• LA ALCAZABA
A finales del presente mes de
mayo tendrá lugar la conmemoración de la Solemnidad de Pentecostés. De este modo, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús
de los Pasos en el Monte Calvario y Marúa Santísima del Rocío
se dispone a celebrar los cultos
en honor a la Novia de Málaga.
El triduo a María Santísima
del Rocío tendrá lugar los días
15, 16 y 17 de mayo a las 21.00
horas. Así, en la jornada de hou
se procederá a la Exposición de
Su Divina Majestad, mañana al
Rezo comunitario del Santo
Rosario, y el viernes a la Veneración a la Santísima Vi rg e n ,
Madre de la Iglesia. Al término
de la misa de ese día 17 tendrá
lugar el traslado de la Sagrada
Imagen hasta la casa de hermandad.
Este sábado 18, a las 18.00

horas, se celebrará Santa Misa
en la casa de hermandad; mientras que la procesión de gloria
de María Santísima del Rocío
comenzará a las 19.30 horas,
recorriendo el siguiente itinerario: Párroco Ruiz Furest, Puerto
Parejo, Manrique, Padre Mariana, Marcos Gómez, Santa María
Micaela, Cristo de la Epidemia,
Rodrigo de Ulloa, Fernando El
Católico, Plaza del Santuario,
Basílica de la Victoria, Fernando El Católico, Berlanga, Hernando de Zafra, Compás de la
Victoria, plaza de la Victoria,
Victoria, Pedro de Molina,
Alonso Benítez, Lagunillas del
Rocío, Párroco Ruiz Furest,
Casa de Hermandad (en torno a
las 23.30 horas).
De este modo, la procesión
pasará por la puerta de la sede
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, un colectivo que tiene una

 Peña Ciudad Puerta Blanca

gran vinculación con esta entidad victoriana, de la que es Hermana Mayor Honoraria.
El cortejo llevará el acompañamiento musical de la banda de
la Paz, y la imagen será portada
en la primera fase de lo que será
su nuevo trono de gloria, realizado en orfebrería, con una gran
peana de carrete y cuatro arbotantes en las esquinas, según
diseño de su albacea y vestidor,
Curro Claros.
El domingo 19 de mayo, a las
10.00 horas, tendrá lugar en la
iglesia de San Lázaro la Solemne Función Principal de Instituto. En ella, todos aquellos hermanos que deseen les sea
impuesta la medalla.
El lunes de Pentecostés, día
20 de mayo, de 9.00 y hasta las
21.30 horas, la venerada y milagrosa imagen de María Santísima del Rocío permanecerá
expuesta en devoto besamanos
para veneración de los fieles.

Procesión de la Virgen del Rocío por Pentecostés.

 Agrupación Cultural Telefónica

Homenaje a las madres durante
una cena de matrimonios
• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca celebró el pasado 4 de mayo
el Día de la Madre en su sede de
la Avenida Gregorio Diego de
nuestra capital.
Con tal motivo, la junta directiva de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de

Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
organizó una cena de matrimonios en la que las madres fueron
invitadas por la peña.
No faltaron actuaciones para
engrandecer una celebración en
homenaje a todas las madres de
esta Peña Ciudad Puerta Blanca.

La Agrupación Cultural Telefónica ha participado en la XV Semana Cultural del Distrito Municipal
‘Cruz de Humilladero’. La colaboración de la entidad ha consistido en una exposición de los trabajos
realizados en sus diferentes talleres en uno de los stands instalados al efecto. En la instantánea puede
observarse los diferentes monitores y monitoras cumplimentando a la concejala Teresa Porras en su visita a la muestra.
Cena del Día de la Madre.

Ultima

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
C/ Pedro Molina, 1 - 29012 Málaga Teléfono 952 22 54 39 Fax 952 21 48 82
E-mail:prensa@femape.com
DL: MA-527-2003

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

Peñistas y cofrades, a la entrada del templo.

El colectivo peñista estuvo representado
en las peregrinaciones a la Victoria
• LA ALCAZABA

La Basílica y Real Santuario
de Santa María de la Victoria
acogió el pasado lunes 6 de
mayo una de las peregrinaciones
por las que diferentes sectores
de la ciudadanía expresan sus
respetos a la Patrona de Málaga
y su Diócesis a lo largo de todo
el mes.

En este caso se trataba de la
Federación
Malagueña
de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, la que acudía hasta este
templo. Como tenía lugar en jornadas previas y posteriores, el
colectivo peñista volvía a cumplir con esta tradicional cita al
igual que lo hacen otrosolectivos ciudadanos, instituciones
públicas, autoridades civiles y

militares, colegios profesionales
o cofradías.
Ese día 6 de mayo, la Comisión Gestora de la Federación
Malagueña de Peñas estuvo
representada por su presidente,
Fernando Escobar, y por su
tesorero Pedro Medina, acompañados por sus respectivas esposas. Siguiendo la invitación cursada por la Real Hermandad de
Santa María de la Victoria, las

Ofrenda floral y rezo a la Virgen en su camarín.

Federación Malagueña de Peñas
compartió esta jornada de peregrinación con los componentes
de la Asociación de Mayores de
Capuchinos; así como se contó
durante el acto religioso con la
participación de la Escolanía de
Santa María de la Victoria.
De este modo, resultó especialmente emotivo escuchar las
deliciosas voces de estos niños
mientras la representación
peñista realizaba su ofrenda floral a los pies de la patrona en su
imponente camarín barroco.
Este es el primer acto que
cada año celebran las peñas de

Entidades colaboradoras con esta publicación:

Málaga conjuntamente con la
Real Hermandad de Santa María
de la Victoria. Así, el otro tiene
lugar en el mes de septiembre,
durante la Solemne Novena que
se celebra en la Santa Iglesia
Catedral, y en el que las entidades federadas, a través de sus
Reinas y Misters, realizan una
vistosa ofrenda floral a la patrona de la ciudad.
Igualmente, estos representantes de la juventud malagueña
también participan cada año en
la procesión de regreso hasta su
templo, que tiene lugar en su
festividad del 8 de septiembre.

