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La Federación
ofrece un servicio
de autobús para
las X Olimpiadas

REUNIONES EN EL
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Manuel Curtido, Miguel Carmona y Fernando Jiménez, ante la escultura a Plácido Fernández Viagas en el Parlamento de Andalucía.

Una representación de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, encabezada por su presidente
Miguel Carmona, se desplazaba el pasado miércoles 3 de febrero a Sevilla
para reunirse con los grupos parlamentarios del PSOE y Ciudadanos, así

como con el director general de Juegos y Espectáculos de la Junta de
Andalucía con el objetivo de intentar regularizar la lotería familiar en las
entidades que componen este colectivo. El resultado de los encuentros fue
esperanzador al tener el compromiso de estudiar las peticiones realizadas.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
mantiene abierto el plazo de inscripción a las X Olimpiadas de
Juegos de Peñas ‘Memorial
Rafael Fuentes Aragón’, en las
que representantes de las diferentes entidades que componen este
colectivo participarán en competiciones de dominó, parchís,
chinchón y rana.
Hasta el próximo 15 de febrero,
las entidades pueden adjuntar el
nombre de sus representantes
para participar en esta intensa
jornada de convivencia entre
todos los peñistas participantes.
Al realizar esta inscripción, las
entidades podrán solicitar el uso del
servicio de autobuses gratuito que
ofrece la organización, y que partirán a las 9 de la mañana desde la
sede de la Federación, y que regresarán una vez concluya la actividad.
Las X Olimpiadas de Juegos de
Peñas ‘Memorial Rafael Fuentes
Aragón’ están convocadas para el
5 de marzo de 2016, cuando se
disputarán en la Casa Diocesana
del Seminario de Málaga.

Renovados los
convenios con
Cafés Santa
Cristina y SUR

Francisco González Caravaca y Miguel Carmona firman el convenio.

Rúbrica del convenio con el director general de Diario SUR, José Luis Romero.

Con el inicio del año 2016,
desde la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ se están
comenzando las renovaciones de los convenios de colaboración con las diferentes
empresas patrocinadoras de
este colectivo, habiendo suscrito ya los de Cafés Santa
Cristina y Diario SUR.

2

10 DE FEBRERO DE 2016

El 15 de febrero, Asamblea para
aprobar las cuentas de 2015

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

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
convoca para la jornada del próximo lunes 15 de febrero a los
presidentes y representantes de
las entidades que la componen a
una nueva Asamblea General
Ordinaria para proceder a la
aprobación de sus cuentas del
Ejercicio 2015, punto que tuvo
que ser pospuesto el pasado 25
de enero para la incorporación
de una partida que no estaba
reflejada.
Además, esta reunión será
aprovechada igualmente para
informar a la asamblea de las
gestiones realizadas recientemente en Sevilla, con el objetivo de regularizar el juego de la
Lotería Familiar en las entida-

des que componen este colectivo. Esta es una de las grandes
inquietudes que tienen las
peñas, y que ya quedó reflejada
en la anterior asamblea en el
turno de ruegos y preguntas.
Entonces, ya se informó por
parte del presidente Miguel
Carmona y el vicepresidente
Manuel Curtido de que ya se
habían mantenido reuniones en
nuestra capital y que se encontraban a la espera de poder desplazarse hasta Sevilla para
abordar este problema directamente en el Parlamento Andaluz.
Con tal motivo, el pasado
miércoles 3 de febrero se desplazaron hasta la capital hispalense tanto el presidente como
el vicepresidente, acompañados

por el asesor Fernando Jiménez.
Allí, fueron recibidos por la
mañana en el Palacio de San
Telmo por componentes de los
grupos parlamentarios del Partido Socialista y de Ciudadanos,
que mostraron su compromiso
de estudiar la propuesta realizada por los peñistas malagueños.
Ya por la tarde mantuvieron
un nuevo encuentro con el
director general de Juegos y
Espectáculos de la Junta de
Andalucía.
Junto a estos dos puntos, la
asamblea también intentará
resolver diversas dudas de
carácter administrativo y financieros que surgieron el pasado
25 de enero, contándose con la
presencia de especialistas de la
materia.

Representación peñista en el Parlamento de Andalucía.

Asamblea General Ordinaria del pasado 25 de enero, en la que se aprobó posponer la aprobación de las cuentas del ejercicio 2015.
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u Carta del Presidente

LA ALCAZABA

ueridos peñistas:

Una de las grandes inquietudes de las peñas es la
imposibilidad actual de jugar a la Lotería Familiar
en sus sedes, una actividad tradicional que contribuía a ayudar al mantenimiento de la actividad de
estas entidades.

Las sanciones que se han venido produciendo en los últimos años han
mermado enormemente la vida de algunas de estas peñas, que para
nada son bingos ilegales, como muchos han querido ver. Jugar a 10
céntimos el cartón no puede ser una actividad lucrativa, sino puramente lúdica.

A la llamada de esta Lotería Familiar, eran muchas las personas que los
fines de semana se acercaban a estas peñas para echar un rato de diversión con un gasto mínimo. Al mismo tiempo, ya consumían en la barra,
se fomentaba la convivencia, la hermandad... En definitiva, es una
actividad que genera vida.
Ante las numerosas peticiones de los presidentes y representantes de
nuestras peñas, que repetidamente en asambleas y reuniones particulares nos han expresado su preocupación por esta situación, desde hace
meses mantenemos contacto con los únicos que pueden modificar lo
que viene sucediendo, que no son otras que las instituciones.

Debo agradecer la colaboración y voluntad de diálogo que siempre
hemos encontrado en Málaga por parte de sus responsables, pero había
que dar un paso más y desplazarnos hasta Sevilla para reunirnos con
miembros de los grupos parlamentarios del PSOE y Ciudadanos, así
como con el propio director general de Juegos y Espectáculos de la
Junta de Andalucía.
El proceso de regulación de la Lotería Familiar no va a ser rápido ni
sencillo, pero al menos ya tenemos la satisfacción de que nos han escuchado nuestros políticos y hemos obtenido su compromiso de estudiar
la reglamentación para que en una fecha futura se puede jugar esos cartones económicos a 10 céntimos de euro en estas peñas que así lo soliciten.

Igualmente, tuvimos la ocasión de presentar en Sevilla nuestro colectivo, que no tiene parangón en toda nuestra comunidad y se convierte en
algo único de nuestra capital y provincia. Así, pudimos mostrar con
orgullo la labor que en defensa de la cultura y las tradiciones desarrolláis vosotros, los peñistas, durante todos los días del año.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 23 DE FEBRERO)
FIESTA DE SAN VALENTÍN
Peña El Boquerón
Viernes 12 de febrero
FIN DE SEMANA EN ESTEPONA POR SAN VALENTÍN
Casa de Melilla en Málaga
Del 12 al 14 de febrero
FIN DE SEMANA EN B ENALMÁDENA POR SAN VALENTÍN
Casa de Álora Gibralfaro
Del 12 al 14 de febrero
ALMUERZO DE SAN VALENTÍN
Peña La Solera
Sábado 13 de febrero

14:30 h.

ALMUERZO DE SAN VALENTÍN
Peña Er Salero
Sábado 13 de febrero

14:30 h.

FIESTA DE SAN VALENTÍN
Asociación Canaletas
Sábado 13 de febrero
ALMUERZO DE SAN VALENTÍN
Peña El Bastón
Domingo 14 de febrero

14:30 h.

ALMUERZO DE SAN VALENTÍN
Avecija
Domingo 14 de febrero

14:30 h.

PRESENTACIÓN DE LA XXXIX MINI MARATÓN
Peña El Bastón
Viernes 19 de febrero

21:30 h.

PRINGÁ FLAMENCA CON ISABEL RICO
Casa de Álora Gibralfaro
Sábado 20 de febrero

14:30 h.

PRIMERA SEMIFINAL DEL XLI CONCURSO N ACIONAL DE SAETAS
Peña Recreativa Trinitaria
Sábado 20 de febrero

21 h.

Teatro Villa de Torrox

BARBACOA EN EL PEÑÓN DEL CUERVO
Asociación Canaletas
Domingo 21 de febrero
ALMUERZO DE SEÑORAS

Reciban un cordial saludo.

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.

Peña El Sombrero
Martes 23 de febrero

14:30 h.
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RENOVADOS LOS ACUERDOS CON CAFÉS
SANTA CRISTINA Y DIARIO SUR
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Estos son los primeros
convenios rubricados para
el ejercicio 2016, y que se
unen al alcanzado por tres
años con Cervezas Victoria

Francisco González Caravaca, director de Cafés Santa Cristina, firma el convenio con el presidente Miguel Carmona.

• LA ALCAZABA
Con el inicio del año 2016,
desde la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se están comenzando las renovaciones de los convenios de colaboración con las diferentes
empresas patrocinadoras de este
colectivo, que se unen al de Cerveza Victoria, patrocinador oficial por un periodo de tiempo de

tres años desde 2014.
El pasado jueves 27 de enero
se procedía a la renovación del
convenio con Cafés Santa Cristina, empresa que mantiene su
compromiso con la cultura popular.
De la firma del acuerdo se
encargaron el director de Cafés
Santa Cristina en Málaga, Francisco González Caravaca, y
Miguel Carmona, presidente de
la Federación Malagueña de

Peñas.
Cafés Santa Cristina forma
parte de la memoria sentimental
de los malagueños. Y no sólo
porque lleva toda una vida en sus
cocinas, sino que su compromiso
social y cultural, y su apuesta por
las tradiciones ha hecho que sean
una marca reconocida y querida
en toda la provincia. Con su lema
‘Con las tradiciones de Málaga’,
Cafés Santa Cristina desarrolla
una ingente actividad de mece-

nazgo y patrocinio en las más
importantes manifestaciones tradicionales de la ciudad, como la
Feria o la Semana Santa entre
otros. Dentro de esta apuesta por
las tradiciones se enmarca el
acuerdo con la Federación Malagueña de Peñas, un colectivo presente en toda la ciudad y parte de
la provincia y cuyo trabajo en
mantener, recuperar y fomentar
las tradiciones malagueñas y la
cultura popular es ampliamente

reconocido.
Cafés Santa Cristina apoyará
igualmente diversos concursos
en el transcurso de la Feria de
Málaga, como el de Mantones de
Manila.
Una semana después se procedía a la renovación de otro acuerdo, en este caso de colaboración,
con Diario Sur.
El presidente del colectivo
peñístico malagueño, Miguel
Carmona, se acercó hasta las ins-
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Diario SUR se repartirá todos los días de la semana en las peñas según el acuedo alcanzado por el presidente Miguel Carmona con José Luis Romero Silva, director general de Prensa Malagueña.

talaciones del rotativo, en las que
selló el acuerdo con el director
general de Prensa Malagueña,
José Luis Romero Silva.
Gracias a este convenio se asegura la continuidad, entre otras
acciones, de la publicación quincenal de La Alcazaba, el órgano
de información de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ desde 2002.
De este modo, se seguirá dando
a conocer el trabajo de todo el
colectivo a través de su propio
medio de comunicación; una
publicación que cuenta con 9.000
ejemplares que se distribuyen de
forma gratuita en las sedes de las
entidades federadas, además de
en las principales sedes de las
instituciones
(Ayuntamiento,
Diputación y Junta de Andalucía), hospitales públicos, sedes
de los sponsors de la Federación
y centros sociales, llegando a
todos los puntos de la ciudad.
El principal cometido de La
Alcazaba es servir de escaparate
de la ingente actividad de los
peñistas malagueños, ellos son
los principales protagonistas de
sus 24 páginas y unir más al
colectivo a través de la información, dando a conocer las iniciativas de las entidades, así como
de la Federación. Se constituye
así como una herramienta no sólo
de comunicación externa, mostrando el colect ivo a toda la
sociedad malagueña, sino interna, fomentando la intercomunicación y el hermanamiento no
sólo entre entidades, sino de cada
una de ellas con su Federación.
Además, en el transcurso de la
reunión se realizó por parte del

presidente Miguel Carmona la
gestión para que Diario SUR se
reparta todos los días de la semana en la sede de las Peñas, y no
solo de lunes a viernes como
venía sucediendo hasta ahora.
Igualmente, se plantearon la realización de diferentes actividades, entre las que destaca la organización de una gran excursión
peñista a Ceuta, con la colaboración del rotativo.
Junto a estos convenios que ya
son una realidad, el presidente de
la Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona, espera
la renovación total de todos los
sponsor que han apoyado al
colectivo durante 2015.
Igualmente, se cuenta con la
aprobación ya de diferentes proyectos presentados a instituciones como la Diputación Provincial de Málaga, o Áreas del
Ayuntamiento de Málaga, que
también contribuirán al mantenimiento de la labor de esta federación a lo largo del presente año.
Gracias a esta colaboración,
como en el caso de sus restantes
sponsors, la Federación puede
desarrollar con independencia y
libertad su programa de actividades, destinado a defender y promover las tradiciones malagueñas. Asimismo, apuesta por promover la convivencia de los ciudadanos a través de la hermandad
en las sedes, a través de actividades que unen a los vecinos de un
barrio. Este trabajo desarrollado
permite también fomentar géneros como el flamenco y la copla,
y la recuperación de tradiciones
como los belenes, las pastorales,
las malagueñas, las cruces de
mayo, etc.
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‘Noches bonitas de España’, un
gran espectáculo solidario

u Asociación de Amigos de la Copla

• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Amigos de la Copla de Málaga, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ organizaba el jueves 4 de febrero
una gala solidaria a beneficio de
la obra social de la Hermandad
de Nuestro Padre Jesús de la
Humillación y María Santísima

de la Estrella.
Bajo el título de ‘Noches
bonitas de España’, se rendía un
tributo a siete grandes de la
copla de la mano de diferentes
intérpretes malagueños de canción española como son Antonio Montilla, Celia López,
Lidia Gómez, Lola García,
Raquel Frámit o Toñi Miranda.
Además, el espectáculo estuvo acompañado por el baile de
la compañía de José Lucena, así

como con la orquesta de Fran
Rivero y la guitarra de José A.
Lavado.
‘Noches Bonitas de España’
se representaba en el Auditorio
Edgar Neville de la Diputación
Provincial de Málaga, contándose entre otros con la presencia del presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel
Carmona.

u Peña Santa Marta

Miguel Carmona pronunciará
la Exaltación de Semana Santa
• LA ALCAZABA
La Peña Santa Marta, como cada
año, va a celebrar la Cuaresma con
un acto de carácter cofrade en su
sede social. De este modo, la entidad que preside Carmen García
Ruiz ha anunciado la fecha de su
Exaltación, que será el 4 de marzo.
Ese día, desde las 20 horas, se
contará con un pregón que este año
ha sido encomendado al presidente
de la Federación Malagueña de

u Peña El Sombrero

Asamblea para elegir presidente
el próximo 25 de febrero
• LA ALCAZABA

Elenco de artistas que participaron en el espectáculo.

Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel
Carmona Cano, quien gustosamente ha aceptado esta invitación.
Además, dos saeteras intervendrán
en este emotivo acto.
Esta no es la primera ocasión
que el presidente de la Federación
de Peñas realiza una exaltación de
la Semana Santa, ya que el año
pasado la realizó en la sede de otra
entidad federada como es la Peña
Cortijo de Torre.

La Peña El Sombrero ha presentado su programa de actividades de este mes de febrero en
el que se mantiene su tradicional almuerzo de socios de los
miércoles, clases de castañuelas
y sevillanas impartidas por
Adoración García los jueves y
menús económicos los domingos.
Además, los martes y jueves
hay taller de pintura, y los miércoles y viernes taller de baile.
Además, los martes se imparte
un taller de guitarra española,
acústica y bajo, con varios estilos.
Igualmente, para el martes 23
de febrero se anuncia un
almuerzo de señoras organizado
por la socia Mati Gálvez, a las
14.30 horas; mientras que como
cada año se celebrará el 28 de

febrero el Día de Andalucía en
el Salón Miguel de los Reyes.
En este almuerzo se podrá disfrutar de una excelente paella,
entremeses y postre; así como
de las actuaciones del Grupo de
baile de niñas de la Peña el
Sombrero, El Chiquilín acompañándole a la guitarra el Junco
y espectáculos varios. Todos los
asistentes interpretarán el
Himno de Andalucía como es
tradición.

Asamblea Extraordinaria
Se ha convocado Asamblea
General Extraordinaria, para el
25 de febrero, a las 20 horas en
primera convocatoria y a las
20:30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente orden
del día: Lectura del acta anterior, informe de gestión, informe económico, ruegos y preguntas y elección de presidente.

u Centro Cultural Renfe

La entidad celebra el 27 de
febrero seis décadas de vida
• LA ALCAZABA

El presidente de la Federación de Peñas asistió al espectáculo, junto a otros invitados como la esposa del alcalde.

El Centro Cultural Deportivo
y Recreativo Renfe ‘El Cenachero’, entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
que preside Paqui Montes, celebra a finales del presente mes
de febrero un acontecimiento

muy importante.
El día 27 se va a conmemorar
el LX Aniversario en el transcurso de un acto que dará inicio
en su sede a las 14:30 horas con
un almuerzo de hermandad.
Para festejar las seis décadas
de vida peñista, a continuación
se contará con una representación teatral a cargo del grupo de
este Centro Cultural Renfe.
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“Las peñas tienen que apostar por los
jóvenes y adaptarse a sus gustos”

u Charlando con... Francisco Flores, presidente de la Peña La Solera

• LA ALCAZABA

La Alcazaba.- ¿Cómo es la
Peña La Solera?
Francisco Flores.- Somos una
peña muy normal, con muchas actividades culturales y recreativas. Al
principio era más flamenca, pero de
eso hace ya treinta años y se fue
apagando poco a poco. Ahora es
muy familiar, con actividades muy
variadas para todos los socios.
L.A.- El próximo fin de semana
celebran el Día de los Enamorados...
F.F.- Nuestro programa de actividades se va ajustando al calendario,
y así este fin de semana vamos a
contar con un almuerzo con motivo
de San Valentín. Antes hacíamos
una cena, pero al hacerlo al mediodía podemos prolongarlo un rato
más con baile y concursos sin
molestar a los vecinos.
L.A. Otra de sus actividades
más destacadas es el Día de
Andalucía. ¿Cómo se va a vivir
este año?
F.F.- La peña tiene por costumbre
hacer cada año una comida típica
andaluza para todos los socios y
también para los vecinos del barrio,
aunque nosotros no somos una peña
cerrada y siempre tenemos las puertas abiertas para todos. También
realizamos una especie de concurso
gastronómico en el que los socios
traen un plato de sus casas y se
degusta entre todos. Además, ponemos el Himno de Andalucía y sacamos nuestra bandera a la calle, ya
que creemos que la ocasión lo
merece.
L. A. ¿Qué otras actividades
destacaría?
F.F.- Otra de nuestras actividades
más especiales es la celebración de
San Juan, en la que hacemos una
moraga junto a nuestra sede, en la
que no pueden faltar los espetos.
Para ello traemos una cuba con
arena de la playa y siempre están
buenísimos. Esta es otra de las actividades en la que procuramos hacer
partícipes a los vecinos, ya que es
una fecha muy bonita para nosotros. Además, también está la
feria, en la que contamos con una
caseta muy amplia con dos módulos. Como nuestra sede no es excesivamente grande, es en esos días

en los que podemos hacer muchas
actividades a las que normalmente
nos vemos más limitados, como
actuaciones de grupos de baile tanto
por la tarde como por la noche. En
nuestro caso, son los propios socios
los que nos encargamos de trabajar
la barra, y es ahí donde mejor nos
podemos abrir a la sociedad malagueña.

L.A.- ¿Cual es la situación
actual de la peña?
F.F.- Yo creo que vamos como
casi todos, a trancas y barrancas. Es
cierto que cada vez cuesta más
hacer las cosas, aunque en nuestro
caso afortunadamente contamos
con mucha juventud. Tenemos
como socios a chavales de entre 18
y 30 años con muchas ganas de
colaborar. Los mayores procuramos
involucrarles y les damos libertad
para hacer sus cosas. Hay que valorar que tienen mucha iniciativa, y es
responsabilidad de los más veteranos el saber guiarlos correctamente.
L.A.- ¿Cómo han conseguido
involucrar a esos jóvenes?
F.F.- Yo creo que la clave está en
que hemos apostado por ellos y les
hemos sabido dar su sitio. Ellos son
el futuro, y las peñas tienen que
avanzar con ellos adaptándose a sus
gustos.
L.A.- ¿Cómo es la sede de la
Peña La Solera?
F.F.- Es una peña más bien chiquitita. Al principio era más grande,
ya que ocupaba dos locales. En un
momento determinado hubo que
partirla y se nos quedó más reducida, y a veces nos falta espacio cuando tenemos una actividad grande.
De hecho, tenemos como objetivo
el poder volver a hacerla más grande para de este modo poder acoger
más actividades.
L.A.- ¿Cómo es la relación de
La Solera con la Federación de
Peñas?
F.F.- Siempre hemos estado en la
Federación, y siempre hemos sentido que existía una colaboración
mutua. La Federación tiene que
apoyar a las peñas, y las peñas están
también obligadas a apoyar a su
Federación.
L.A.- ¿Cómo ve el futuro?
F.F.- En el caso particular de mi

peña lo veo bastante bien por esa
gente joven que antes comentaba
que se está incorporando. Confío
mucho en ellos, y creo que entre
todos vamos a conseguir seguir
sacándola adelante. Esta es nuestra
casa, estamos muy a gusto en ella, y
no pienso que haya un lugar mejor
para estar que en la peña.

Francisco Flores, en una imagen de archivo en la Feria de Málaga.
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La Virgen del Sol
preside en la sede la
presentación del cartel

u Peña Victoriana El Rocío

• LA ALCAZABA

La Peña Victoriana El Rocío
ha disfrutado en las últimas
semanas de una actividad dedicada al carnaval y otra de carácter cofrade.
De este modo, para el sábado
30 de enero se anunciaba un
almuerzo de hermandad consistente en unas migas para todos
los socios de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
Desde la junta directiva que

preside José Santiago se anunció la actuación de una murga
en el transcurso del acto, así
como un concurso de disfraces
y la presencia de la orquesta
fer-lur con bailes de salón para
asociados e invitados.
Como prólogo a la Cuaresma,
el 2 de febrero era la presentación del Cartel de Nuestra
Señora del Sol a las 20:30
horas. El escenario de la peña
sirvió de altar presidido por la
Virgen donde se presentó el cartel de manos del presidente José
Ocón. La imagen procesionará
el 12 de marzo desde la calle

u Peña La Solera

La entidad celebra
este sábado San
Valentín con un
almuerzo y baile
• LA ALCAZABA

El presidente de la entidad, José Ocón, durante la presentación del cartel.

Berlanga. Además, en el trascurso del acto se contó con la
actuación de la saetera Amara
Tempa.
La Federación de Peñas estuvo representada en este acto con
la presencia de Fernando Alda,

jefe de protocolo, y Mayte Guerrero, vocal de protocolo y
juventud.
Las actividades de este mes
de febrero no concluyen aquí,
ya que el Día de Andalucía se
contará con actuaciones.

La Peña La Solera va a celebrar el sábado día 13 una comida especial por el Día de los
Enamorados. De este modo, su
sede de la calle Torres Quevedo
va a acoger un almuerzo seguido
de baile. La entidad tendrá un
detalle especial con cada uno de
los asistentes.
El otro gran acontecimiento
de este próximo mes será el Día
de Andalucía, que se conmemorará el propio 28 de febrero con
una degustación de productos y
vinos andaluces y baile. Además, se solicitará a los socios
que lleven un plato típico de
nuestra tierra, para degustarlo
entre todos los asistentes. Igualmente, en el transcurso del acto
se hará entrega de los trofeos de
chinchón y parchís del ‘Memorial Viky Román’.
La Peña La Solera también
está planteando la organización
de una gran fiesta carnavalesca,
para lo que se espera contar con
una actuación de una agrupación de canto en una fecha aún
por determinar.

u Asoc. Canaletas

Doñana y los
Pueblos Blancos,
destino de la
próxima excursión
• LA ALCAZABA
Mayte Guerrero y Fernando Alda, ante la Virgen del Sol en la sede de la Peña Victoriana El Rocío.

La entidad ofrecerá un desayuno
andaluz a los vecinos y actuaciones

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
la Fuente celebraba el viernes
29 de enero una Fiesta de Carnaval en la calle Jonás, donde se

anunciaba la actuación de murgas y un concurso de disfraces.
Además, la junta directiva
que preside José Ocón quiso
darle un toque reivindicativo a
esta actividad, algo tan propio
de estas fiestas, anunciando que

todos sus componentes irían
disfrazados de cocineros en
apoyo a las escuelas de hostelería de la provincia de Málaga.
Por otra parte, para la jornada
del viernes 5 de febrero, a las
17:30 horas, se anunciaba una

Misa de Hermanamiento de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ con la
Cofradía del Monte Calvario en
su capilla.
Además, ya de cara al 28 de
febrero y la celebración del Día
de Andalucía, la asociación
ofrecerá un desayuno andaluz
para todos los vecinos con distintas actuaciones.

La Asociación de Apoyo a
Personas Separadas y Divorciadas Canaletas anuncia para el
próximo sábado 13 de febrero
una Fiesta de San Valentín que
se celebrará en el Restaurante
La Romara de Cerrado de Calderón; mientras que el domingo
21 esta entidad federada organiza una barbacoa en el Peñón del
Cuervo.
Como colofón a este mes,
desde el sábado 27 al lunes 29
se podrá disfrutar de una excursión por los Pueblos Blancos de
Cádiz y Marismas de Doñana
organizada por esta entidad
federada.
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La gran demanda obliga a realizar
otra visita al Museo Revello de Toro

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

Un instante de la visita, coordinada por María Antonia Martín.

• LA ALCAZABA
La gran demanda que están
teniendo las visitas culturales a la
ciudad de Málaga que está promoviendo la Federación Malagueña de
Peñas entre sus asociados ha obligado a formar un nuevo turno para
conocer el Museo Revello de Toro,
situado en la céntrica calle Afligidos.
Tras una visita limitada a 25 personas el pasado 26 de enero, el viernes 5 de febrero un nuevo grupo
pudo conocer de primera mano este
espacio que está concebido como
un espacio expositivo dotado de la
más avanzada tecnología y que se
propone cumplir tres objetivos. En
primer lugar, su finalidad esencial

es exponer permanentemente la
cesión que el afamado retratista y
pintor figurativo malagueño Félix
Revello de Toro ha realizado a su
ciudad natal. De las ciento cuarenta
y dos obras se muestran al público,
ciento trece entre óleos, bocetos y
dibujos que forman la colección
permanente del Museo.
Pero también se ha logrado recuperar y poner en valor la Casa-taller
de Pedro de Mena, uno de los pocos
inmuebles domésticos que se conservan en Málaga de aquel periodo.
Finalmente, pero no en último lugar,
potenciar la figura del simpar imaginero del siglo XVII Pedro de Mena
divulgando el conocimiento de su
obra y de su trayectoria vital y artística.

Segundo grupo organizado por la Federación Malagueña de Peñas para visitar el museo.

‘Premio Con Cariño 2016’ al
presidente de la Federación de Peñas

u Asociación de Mayores Las Postas

• LA ALCAZABA

La Asociación de Mayores
‘Las Postas’ y la Revista Tu
Barrio (Reina Servicios Periodísticos) ha decidido reconocer
con el Premio Con Cariño 2016

al presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona.
Este premio, promovido por
Manuel Reina, viene a recono-

Miguel Carmona y Manuel Reina, en una imagen de archivo.

cer la labor realizada por Carmona en pro de la cultura andaluza en general, y malagueña en
particular. Se le entregará,
como viene siendo habitual
desde hace 19 años, dentro de
los actos del Día de Andalucía
que organizan el 28 de febrero a
partir de las 20 horas en la sede
de esta asociación, en la avenida Las Postas de la barriada
Parque del Sur.
El resto de los galardonados
de esta edición son el conocido
humorista Gregorio Sánchez
‘Chiquito de la Calzá’, el periodista Domingo Mérida Casermeiro y la cantaora Sandra
Villena.
El acto estará acompañado
por distintas autoridades locales, y será amenizado por la
Agrupación Músico Vocal ‘Pan
con Aceite’ y por alumnos de la
escuela de copla de Pedro Gordillo.

Almuerzos de hermandad en San
Valentín y el Día de Andalucía
u Peña Er Salero

• LA ALCAZABA
La Peña Er Salero va a realizar el día 13 de febrero en su
sede el tradicional almuerzo de
los enamorados con motivo de
la festividad de San Valentín.

Por otra parte, el 28 de febrero esta entidad federada organiza, también en su sede, un arroz
gratuito para todos sus socios,
en una jornada de convivencia
con motivo del Día de Andalucía.

El 19 de febrero se presenta
la XXXIX Mini Maratón
u Peña El Bastón

• LA ALCAZABA
La Peña El Bastón iniciaba el
jueves 28 de enero su torneo de
Parchís individual, y al día
siguiente el de Chinchón, que
tienen continuidad en las
siguientes semanas desde las
20:30 horas.
El domingo 7 de febrero, por
su parte, tenía lugar la fiesta de
disfraces para niños y mayores,
con una degustación gratuita de

berzas carnavaleras.
Ya para el domingo 14 de
febrero a las 14:30 horas se
anuncia un almuerzo especial
del Día de los Enamorados;
mientras que el viernes 19 de
febrero será la presentación de
su XXXIX Mini Maratón,
Memorial Rafael Fuentes, el
cual tendrá lugar a las 21:30
horas en los salones de esta
entidad federada. La prueba se
disputará el 13 de marzo.
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ROCÍO CORTÉS ACTUARÁ
EL DÍA DE ANDALUCÍA

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

Banderas de la Diputación Provincial de Málaga
• Peña San Vicente
• Peña Cortijo de Torre
• Peña Los Rosales
• Peña Colonia Santa Inés
• Peña Montesol La Barranca

• LA ALCAZABA

• Peña Finca La Palma
• Peña El Palustre
• Peña Ciudad Puerta Blanca
• Peña Los Angeles
• Club de la Petanca Teatinos

Banderas del Ayuntamiento de Málaga

Imagen promocional de la cantante Rocío Cortés.

Banderas de la Junta de Andalucía

• Peña Costa del Sol

• Peña Amigos de los Mimbrales

• Asociación De Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

• Asociación Recreativa y Cultural ‘El Portón’

• Peña Cruz de Mayo

• Peña Er Salero

• Peña el Tomillar

• Peña La Paz

• Peña Recreativa Palestina

• Club Deportivo Domino ‘Costa de Sol’

• Peña La Estrella

• Peña El Parral

• Peña La Rosaleda

• Peña Los Pastores de Colmenarejo

• Asociación Pastoral Amigos de Santa Cristina

• Peña Perchelera

• Centro Cultural RENFE

• Asociación Cultural Amigos de la Copla de Málaga

• Peña Simpatía La Luz

• Asociación Cultural Nuevo Flamenco

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
será la encargada de celebrar el
acto institucional del Día de
Andalucía en Málaga el próximo domingo 28 de febrero.
En esta ocasión se celebrará
en el Auditorio Edgar Neville
de la Diputación Provincial de
Málaga, situado en su sede de la
calle Pacífico de nuestra capital.
Allí, desde las 11 horas, se
desarrollará un acto en el que
no faltarán actuaciones clásicas
como la de una panda de verdiales o la Banda Municipal de
Música de Málaga; además de
un pregón que contará con la
presentación de Fernando Luis
Aisa, pregonero del Día de
Andalucía 2015, quien cederá la
palabra al pregonero de este
2016, que según acuerdo de la
junta directiva que preside
Miguel Carmona será Sergio
Ragel, Trade Marketing de Cervezas Victoria.
Como es tradicional, el acto
contará con entrega de banderas
para entidades, según se acordaba en la Asamblea General
Ordinaria del pasado lunes 25
de enero en la sede de la Federación Malagueña de Peñas, y
se cerrará con un aperitivo para
todos los asistentes.
Además, tal y como ya sucediera el pasado año, desde la
organización se ha querido contar con la actuación de una
artista invitada, concretamente
Rocío Cortés. La intérprete
goza de una gran popularidad al
haber formado parte como
vocalista de orquestas en los
programas de televisión de las
tardes de Canal Sur desde 1996
a 2007.
Al contarse con un aforo limitado, el acceso en esta edición
al Día de Andalucía se realizará
mediante invitación; contando
cada una de las entidades federadas con asientos reservados.
Igualmente, tal y como es
habitual, las principales autoridades de nuestra capital y su
provincia se darán cita en este
acto central del Día de Andalucía en Málaga.
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Los Alhaurinos del Año 2015
recogieron sus galardones

u Asociación Folklórico-Cultural Solera

El acto fue presidido por el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova.

Galardonados con miembros de la entidad y autoridades presentes en el acto.

• LA ALCAZABA
El Centro Cultural 'Vicente
Aleixandre' albergó la gala de la
vigésima edición de los Premios
Alhaurinos con Solera 2015,
organizados por la Asociación
Folclórico-Cultural del mismo
nombre con la colaboración del
Ayuntamiento y que se ha convertido en uno de los eventos
clásicos de la agenda cultural
del municipio. La decisión
sobre los galardonados ya había
sido anunciada semanas atrás
por la junta directiva. El acto
contó con la presencia de nume-

rosos vecinos, familiares y amigos de los premiados, colectivos
locales y una representación de
la corporación municipal, encabezada por el alcalde, Joaquín
Villanova.
La primera en subir al escenario fue la ganadora de la distinción ‘Alhaurina del Año’: Lorena Guerrero Roca, intérprete de
copla y canción española, a
quien se quiso reconocer su trayectoria artística durante más de
dos décadas, llevando el nombre
de nuestro municipio por numerosos escenarios de toda España, y por su altruismo y genero-

sidad para con los colectivos
sociales. El concejal de Cultura,
Mario Pérez, se encargó de
hacerle entrega del galardón.
Como no podía ser de otra
manera, Lorena se mostró muy
agradecida y aprovechó para
dejar patente su talento como
cantante interpretando el tema
‘Soy como soy’.
Para la categoría ‘Empresa del
Año’, el ganador fue Muebles El
Maño, reconocimiento que se
otorga por la exquisitez en el
trato de su clientela, por ofrecer
mobiliario al alcance de todas
las economías familiares, por su

Un instante del acto de entrega de los Premios Alhaurinos del Año 2015 que se celebraba en el Centro Cultural Vicente Aleixandre.

generosidad y solidaridad para
con la sociedad local y, en consecuencia, por ser una empresa
familiar muy arraigada en el
pueblo de Alhaurín de la Torre.
Su propietario y fundador, Salvador González Rueda, lo recogió de manos de la edil delegada
de Comercio, Remedios Cueto.
Como ‘Colectivo del Año’,
Solera se decantó con la Asociación Juvenil Eo, Eo, en agradecimiento a su excelente labor
social con la juventud de Alhaurín de la Torre y por sus actividades de carácter internacional
y cooperación, como han sido
los proyectos de cooperación en
Ecuador en el año 2013, y en
Senegal en 2015. Daniel Vega
subió al escenario a recoger el
premio, que le fue entregado por
el concejal de Juventud y
Deportes, Prudencio J. Ruiz.

En la denominación especial
de ‘Amigo con Solera’, el colectivo había decidido que la distinción recayera en Juan 'Beny
Sax', por su amistad, apoyo y
por la exquisitez de trato para
con la asociación en numerosas
actuaciones. El presidente de
Solera, Ramón López, acompañado de otros miembros de la
organización, hizo entrega a
Beny del galardón entre los
numerosos aplausos de los presentes. Por otro lado, este año
como novedad se quiso reconocer expresamente la labor de las
madres y padres de las pequeñas
integrantes del grupo de baile,
por su paciencia, cariño y ánimo
en todas las ocasiones en que se
suben a un escenario para
actuar.
Durante la velada, se sucedieron las diferentes actuaciones y
espectáculos entre premio y premio, destacando la interpretación final del himno de Alhaurín
de la Torre. Desde el año 1996,
la Asociación Folclórico-Cultural Solera viene promoviendo
los Premios ‘Alhaurinos del
Año’ en colaboración con la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre. Con estos galardones se
quiere reconocer públicamente
los méritos de los alhaurinos,
residentes o no residentes, que
con su trabajo por y para el pueblo de Alhaurín de la Torre lo
potencian de una forma muy
especial en sectores como la
cultura, la educación, el deporte, el asociacionismo, el comercio, el turismo, la comunicación, etc., tanto a nivel personal,
como socio-cultural y empresarial.
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La III Travesía Senderista Ciudad
de Málaga se disputa el 6 de marzo

u Sociedad Excursionista de Málaga

• LA ALCAZABA
Los amantes del senderismo
tienen una cita el domingo 6 de
marzo de 2016 en la III Travesía
Senderista Ciudad de Málaga.
Por tercer año consecutivo, la
Sociedad Excursionista de
Málaga organiza esta prueba, de
carácter no competitivo, con la
colaboración del Área de
Deporte del Ayuntamiento de

Málaga y de la Federación
Andaluza de Montañismo
(FAM).
Este año se estrena nuevo
recorrido: La prueba se desarrollará por senderos y caminos del
Parque Natural de los Montes
de Málaga, ajustándose a las
exigencias establecidas por el
Área de Travesías Populares de
la Federación Andaluza de
Montañismo.

La ruta es circular, con una
distancia de 28 Km. y teniendo
como punto de inicio y final el
Polideportivo Ciudad Jardín. El
número de plazas está limitado
a 200 participantes. Las inscripciones se harán a través de la
página web de la sociedad
(www.sociedadexcursionistademalaga.org), donde además se
puede encontrar toda la información.

u Avecija

Almuerzo este domingo por
el Día de los Enamorados
• LA ALCAZABA
Avecija, la Asociación de
Vecinos de Ciudad Jardín, va a
reunir a sus socios y simpatizantes en la jornada del próximo domingo 14 de febrero para
disfrutar de un almuerzo con
motivo del Día de los Enamorados. Esta actividad tiene previsto su inicio a las 14:30 horas en

la sede.
Por otra parte, esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ va a celebrar el
día 11 de marzo su I Exaltación
de la Mantilla, en la que a partir
de las 20 horas se contará como
pregonero con Eduardo Gallardo de la Torre.

u Casa de Melilla en Málaga

Estancia de un fin de semana
en Estepona por San Valentín
Junto a sus actividades habituales, la Casa de Melilla en
Málaga organiza una excursión
entre el viernes 12 y el domingo
14 de febrero con motivo de la
celebración del Día de los Enamorados. Los socios se van a
desplazar a la localidad de Estepona, donde en el hotel Atalaya
Park van a disfrutar de una
estancia en régimen de pensión
completa con una gran programación de animación para los
dos días. El sábado por la noche
se contará con una Gala de San
Valentín.
Por otra parte, el viernes 19
de febrero, a partir de las 20,30
horas, será presentado en los
salones de esta entidad federada
el cartel de salida procesional
del Grupo Parroquial Las Lanzas, que tiene su sede en la
Parroquia de la Purísima.
Finalmente, para completar la
programación de este mes, el

domingo 28 se celebrará el Día
de Andalucía con un pequeño
pero emotivo acto que comenzará a las 14,00 horas con una
breve reseña del significado de
esta jornada y la interpretación
del Himno de Andalucía. A continuación se ofrecerá una copa a
los asistentes y se servirá un
almuerzo seguido de la actuación de Juan Soler ‘El Africano’, acompañado a la guitarra
por José Antonio Lavado.
Como avance para marzo, la
Casa de Melilla en Málaga
anuncia la celebración del XXV
Pregón de Exaltación de la
Mantilla Española para el día 5,
a cargo de Juan Carlos Heredia
Puerto, presidente de la Unión
Nacional de Escritores de España, que será presentado por los
pregoneros del pasado año
Celia Bermejo y Antonio
Ismael. El acto dará comienzo a
las 20,30 horas y posteriormente se ofrecerá una copa de vino
a los asistentes.

El sábado 27 de
febrero se celebra
la XXXI Exaltación
de la Saeta

Luis Merino
pronunciará la
Exaltación de la
Semana Santa

• LA ALCAZABA

u Peña Costa del Sol

Cartel de la prueba, que se va a disputar el próximo 6 de marzo.
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La Peña Costa del Sol va a
celebrar su XXXI Exaltación de
la Saeta en la jornada del próximo sábado 27 de febrero. El
acto dará inicio a las 21 horas
en la sede de esta entidad federada, situada en la calle Princesa de la capital.

u Peña Blanquiazul

La Peña Blanquiazul va a celebrar
el 28 de febrero su IV Exaltación de
la Semana Santa a las 21 horas en el
salón de actos del Colegio Gibraljaire. El pregonero de esta edición será
el abogado, ex alcalde y ex hermano
mayor de la Expiración Luis Merino Bayona.

14

10 DE FEBRERO DE 2016

u Prensa

SUR ofrece un
coleccionable sobre la
Semana Santa de los 80
• LA ALCAZABA

Primera salida del Monte Calvario por el recorrido oficial el Viernes Santo de 1982.

Como en años anteriores,
SUR trabaja elaborando distintas acciones enfocadas a satisfacer a las cofradías y cofrades
malagueños.
Desde el domingo 7 de febrero, SUR edita un coleccionable
único sobre la época que dio
origen al actual esplendor
cofrade: Los 80. Una década
prodigiosa en la Semana Santa
de Málaga.
Entre sus contenidos se incluye la incorporación de la mujer,
la llegada de la juventud a los
varales, la recuperación de templos, el esplendor de la saeta, la
nueva estética cofrade, los
encierros multitudinarios, la
participación de los militares,
los avances musicales… los elementos que han marcado una
época de la Semana Santa malagueña recreados con imágenes
inéditas por testigos y especialistas en un coleccionable

imprescindible
Los fascículos están ilustrados por una gran selección de
imágenes del Archivo Bienvenido-Arenas, del archivo CTI de
la UMA, de archivos de cofradías y de particulares
En total, la colección está
compuesta por 34 fascículos
coleccionables desde el 7 de
febrero al 18 de marzo, gratis de
lunes a viernes.
Adicionalmente SUR ofrecerá desde el sábado 13 de febrero
una colección de 12 imanes con
fotografías actuales de la Semana Santa de Málaga. Se entregarán los sábados y domingos por
un módico precio.
El coleccionable y los imanes
forman parte de una completa
oferta editorial que Diario SUR
ofrecerá a sus lectores hasta la
próxima Semana Santa, en la
que también habrá publicaciones especiales. Así el suplemento semanal Pasión del SUR,
seguirá fiel a su cita de los
miércoles.

La Virgen de los Dolores de San Juan en su salida procesional de 1981.
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El matador Víctor
Puerto asiste a la
Tertulia Taurina

u Peña El Palustre

• LA ALCAZABA
La Peña El Palustre mantiene
cada año la tradición de convocar a los aficionados al mundo
del toro a su sede para participar
en su Tertulia Coloquio Taurino.
El pasado viernes 5 de febrero
tenía lugar la XXVIII edición de
esta actividad por la que a lo
largo de su historia han pasado
algunos de los principales ganaderos y figuras del toreo; además de aficionados locales.
En esta ocasión, se contaba
con u n atractivo cartel encabezado por el ganadero de reses
bravas Luis Algarra, así como el
matador de toros ciudadrealeño
Víctor Puerto.
Desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se quiere contar cada año
con la presencia de un joven

valor de la novillería malagueña, y así se invitaba al alumno
de la Escuela Taurina de la
Diputación Provincial de Málaga Francisco Morales. El novillero de Carratraca se proclamó
en 2015 triunfador del Certamen Internacional de La Malagueta.
La mesa, moderada por el
periodista Marcos Chacón, se
completó con la presencia del
presidente de la Asociación
Malagueña de Tauromaquia,
Ignacio Mateos.
El coloquio contó con una
gran participación, teniendo los
aficionados la oportunidad de
intervenir en la tertulia y plantear sus impresiones a los invitados.
Como colofón, la entidad
ofrecía una copa para todos los
asistentes, que seguían departiendo sobre la actualidad relativa a la Fiesta Nacional.

La nueva presidenta de la entidad entrega un recuerdo a Víctor Puerto.

Representantes de la Federación de Peñas con Demófilo Peláez.

Francisco Morales, Vicente Infante, Mª Carmen Peláez, Luis Algarra, Marcos Chacón, Víctor Puerto e Ignacio Mateos.
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Completo programa de actos para lo
que resta del mes de febrero

u Casa de Álora Gibralfaro

• LA ALCAZABA
La Casa de Álora Gibralfaro
celebraba el viernes 29 de enero
una asamblea ordinaria, mientras que el domingo 31 tenía
lugar la Gran Matanza Anual,
que se iniciaba a las 13:30 horas
y se prolongaba durante el resto
del día.
Ya en febrero, se anuncia una
Excursión de Enamorados con
salida el viernes día 12 y regreso el domingo día 14. Los participantes se alojarán en el complejo hotelero Holiday World de
Benalmádena, incluyendo autocar de lujo, régimen de pensión
completa con agua y vino
incluidos, visitas incluidas con
autobús a disposición, o animación musical.
El sábado 20, por su parte, se
iniciará a las 14:30 horas una

nueva Pringá Flamenca en la
que contarán con la actuación
de la cantaora Isabel Rico al
cante y el toque de Antonio
Cantiñas.
Desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se quiere reconocer la larga
trayectoria de esta artista en el
programa de Canal Sur Televisión ‘Se llama Copla’, en el que
ha estado concursando durante
dos años.
Finalmente, el sábado 27 será
la tradicional Exaltación de la
Mantilla y la Semana Santa a
las 21:30 horas, bajo la dirección de Ignacio Márquez Ramírez. Este año, este acto estará
dedicado a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Orando en el
Huerto.

El encargado de realizar la
presentación del pregonero será
Alberto Díaz Guirado, quien
cederá la palabra a su sucesor,
Tomás Salas Fernández. No faltarán tampoco las saetas de
Juan Patilla con el acompañamiento al tambor de Curro
padre y Curro hijo; así como la
presencia de la Banda Municipal de Música de Álora
Desde la entidad se ruega a
las señoras que asistan ataviadas con la clásica mantilla española para dar más realce a este
acto.
Al día siguiente, Día de Andalucía, desde las 14:30 horas se
servirá una comida de hermandad, seguida de la actuación del
Coro de la Casa de Álora
Gibralfaro y se hará entrega de
un premio al periodista Manolo
Reina.

Presentación del Cartel, obra de
María del Carmen García

u Hermandad de la Piedad

• LA ALCAZABA
La Real Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad procedía
el pasado sábado 6 de febrero a
la presentación del Cartel de la
Salida Procesional de 2016, realizado en óleo sobre lienzo por
la insigne pintora malagueña
María del Carmen García
Gómez-Larios.
La presentación corrió a
cargo de Francisco Parrales
Acosta, que daba paso al pregonero del cartel, Jesús García
Jabato.
Durante el acto intervino la
Banda de Zamarrilla, que ofreció un concierto de marchas
procesionales.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, que mantiene una estrecha
relación con esta hermandad del
Viernes Santo en los últimos
años, estuvo invitada a participar en este acto y fue representada por su directivo Antonio
Montilla.

Un instante de la presentación del cartel de la Piedad.

Antonio Montilla y su esposa, en la presentación.

Cartel de la Pringá Flamenca del 20 de febrero en la Casa de Álora.

u Peña El Boquerón

u Peña Portada Alta

La Peña El Boquerón iniciaba las
actividades del mes de febrero con
un almuerzo de mujeres el pasado
sábado día 6 en su sede social. El
viernes 12, por su parte, está prevista la celebración de San Valentín
con una cena en la que habrá aperitivos, bebidas, música y regalos
para todos los asistentes.
Para completar el programa del
mes, desde esta entidad se convoca
a sus socios el domingo 21 a acudir
a la sede para presenciar todos juntos el encuentro que medirá al
Málaga con el Real Madrid.
Las siguientes actividades de la
Peña El Boquerón serán unos campeonatos relámpago de dominó y
parchís los días 3 y 4 de marzo, una
ofrenda floral a la Cofradía del
Asilo de los Ángeles el día 12 de
ese mes, o una exposición de cuadros de las exaltaciones cofrades de
la entidad el jueves día 17.
Ya en abril, el jueves 7 de abril
realizarán una excursión al Caminito del Rey, y el viernes 15 se entregará el Escudo de Oro a la socia
Ana María Conejo Muñoz.

La Peña Portada Alta ha configurado su junta directiva, presidida
desde la asamblea celebrada el
pasado 5 de octubre por Manuel
Luque Casquero, y que está completada con Antonio del Pino Quesada como vicepresidente, Pedro
Lázaro Mora de secretario, Francisco García Hernández de tesorero, y
los vocales Juan García Jiménez,
Rafael Trujillo Berlanga, José
Lázaro Mora, Julio Barranco Santiago y José María Mozo Rey.

Cena con música
y regalos para
todos con motivo
de San Valentín

Configuración de la
junta directiva que
preside Manuel
Luque Casquero

u Peña Los Corazones

El Certamen de
Bailes ‘Va por ti
Andalucía’ regresa
el 28 de febrero

Como cada año el 28 de febrero,
la Peña Los Corazones se encuentra
organizando su XXIV Certamen de
Bailes Regionales ‘Va por ti Andalucía’, que dará inicio a las 12 horas
junto a su sede.
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Clausura del Taller de Costura y
Confección realizado en la entidad

u Peña La Biznaga

• LA ALCAZABA
La Peña La Biznaga, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, reunía en
la jornada del sábado 23 de
enero a sus socios y simpatizantes en su sede de El Ejido para
disfrutar de unas ‘Migas Biznagueras’.

De este modo, alrededor de
uno de los platos más típicos de
la gastronomía invernal, se
pudo disfrutar de una agradable
jornada de convivencia.
Por otra parte, el viernes 29
de enero tenía lugar el acto de
clausura de su Taller de Costura
y Confección.
Con tal motivo, desde las 21
horas se pudieron visitar las
obras que se han realizado

durante el pasado curso, y que
han permanecido expuestas en
la sede de la peña. Además, el
presidente Alfonso Ruiz entregaba los diplomas correspondientes a los alumnos.
La Federación Malagueña de
Peñas ‘La Alcazaba’ estuvo
representada en este acto por su
relaciones públicas José García,
que acudió acompañado de su
esposa,

Aspecto que presentaba la sede durante las Migas Biznagueras.

u C.C.F. La Malagueña

La Compañía
Flamenca Diquela
actúa este sábado
en la sede

Clausura del Taller de Costura y Confección, en el que se han creado mantelerías para la propia sede de la Peña La Biznaga.

El Centro Cultural Flamenco ‘La
Malagueña’ prosigue con su labor
cultural, y de este modo para este
próximo sábado 13 de febrero
anuncia una nueva actuación en su
sede de la calle Sondalezas de nuestra capital.
De este modo, tras un almuerzo a
base de coles con pringá, se contará
con la presencia de la Compañía
Flamenca Diquela, un grupo de
cante y baile dirigido por José Satorre.
Por otra parte, con motivo del
Día de Andalucía, desde la junta
directiva se ha convocado a los
socios para compartir una gran paella al precio simbólico de un euro.

u Peña Los Ruiseñores

u Peña El Parral

u Peña Los Bolaos

150 socios participan en
una excursión a Setenil

Comida para los socios y
sus familias el 27 de febrero

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

La Peña Los Ruiseñores desplazaba el pasado domingo a
unos 150 socios en tres autobu-

ses hasta la localidad gaditana
de Setenil de las Bodegas,
donde pudieron realizar una
visita turística y compartir el
almuerzo.

La presidenta de la Peña La Igualdad, con componentes de Los Ruiseñores.

La Peña Los Bolaos está preparando con motivo del Día de
Andalucía una comida para
todos sus socios y sus familiares.
La actividad se adelantará al
sábado 27 de febrero al mediodía, y tendrá lugar en la sede de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, situada en la carretera de

Almería 60, en la barriada de El
Palo.
Por otra parte, la Peña Los
Bolaos también está organizando para los días 19 y 20 de
marzo una estancia de un fin de
semana en el complejo hotelero
Holiday World de Benalmádena, que estará abierto a la participación de socios y simpatizantes. Este complejo ya ha
acogido actividades peñistas
con anterioridad, como la celebración en los últimos años del
Día del Mayor de la Federación.

La sede de la calle
Rafaela acogerá
un año más la
Exaltación cofrade

La Peña El Parral anuncia
para el próximo 27 de febrero
su Exaltación de la Semana
Santa, un acto que se celebrará
a partir de las 21:30 horas en su
sede situada en la calle Rafaela
de nuestra capital. Esta es la
principal actividad durante la
Cuaresma para esta entidad
integrada en la Federación
Malagueña de Peñas.
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Francisco García Escribano gana
el XXVII Concurso de Cante

u Peña Ciudad Puerta Blanca

Intervención del presidente de la Federación, entre el presidente de la peña y el alcalde de Málaga.

• LA ALCAZABA

La Peña Ciudad Puerta Blanca celebraba el pasado sábado 6
de febrero la gran final de su
XXVII Concurso de Cante Flamenco ‘Ciudad de Málaga’.
Tras la disputa durante todos
los sábados del mes de enero de
las semifinales, el jurado había
seleccionado para esta cita definitiva a Jesús León Márquez, de
Mairena del Alcor (Sevilla);
Evaristo Cuevas, de Osuna
(Sevilla); Miguel Vergara
Moreno ‘El Pibri’, de Álora; y
Francisco García Escribano, de
Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Además, comunicaba que el
intérprete de la mejor malagueña había sido El Pibri, y que el
mejor cantaor malagueño no
clasificado para la final era
Antonio Fuentes.
La gran final se vivió con
intensidad desde las 22 horas
hasta pasadas las 3 de la madrugada, con un público repetuoso
con los cantaores que siguió
con atención todo cuanto sucedía sobre el escenario; así como
disfrutó con la actuación del
grupo de baile de esta Peña Ciudad Puerta Blanca.
Finalmente, el jurado anunciaba el nombre del ganador,
que no era otro que Francisco
García Escribano, seguido de
Jesús León, Evaristo Cuevas y
El Pibri.
Entre los asistentes a este acto

se encontraba el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre,
concejales como Raúl Jiménez,
Gemma del Corral o Begoña
Medina, o el presidente de la
Federación Malagueña de

Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona. Ejerció
como anfitrión el presidente de
la Peña Ciudad Puerta Blanca,
Cristóbal Menacho.

Imagen de grupo de la final del concurso.

Francisco García Escribano, durante su actuación.

10 DE FEBRERO DE 2016

El Museo Ruso de Málaga renueva
su colección permanente

u Cultura

Teresa Guerrero y María Antonia Guerrero, en la inauguración.

• LA ALCAZABA

La Colección del Museo Ruso de
San Petersburgo-Málaga ha renovado su colección permanente, que
con el título ‘Las cuatro estaciones
en el arte ruso’, recoge 88 obras de
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diversos autores rusos de los siglos
XVIII al XX, con obras realizadas
entre 1792 y 1987.
Al mismo tiempo, se presenta la
nueva muestra temporal dedicada al
movimiento artístico ruso de princi-

pios del XX denominado ‘La sota
de diamantes’, que cuenta con
medio centenar de pinturas entre
ellas dos de Malévich.
Además, como prueba de la búsqueda de involucrar al tejido artístico contemporáneo de la ciudad en
este centro de arte, cuatro artistas
residentes en Málaga han mostrado
sus videocreaciones. Éstas dialogan
a lo largo del recorrido con las piezas rusas.
Estas novedades fueron presentadas por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al presidente
del Museo Ruso de San Petersburgo, Vladimir Gusev; la concejala de
Cultura, Gemma del Corral; la
directora del Museo Ruso y comisaria de las exposiciones, Evgenia

Intervención del alcalde de Málaga durante el acto de inauguración de la nueva coleccción.

u Cultura

Petrova; y el director de la Agencia
Pública para la gestión de la Casa
Natal y otros equipamientos museísticos y culturales, José María
Luna.
Este acto daba comienzo con un
concierto del Coro Nostro Tempo,
dirigido por José Tomás Entrambasaguas, y contaba con la presencia
de una representación de la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ compuesta por las directivas María Antonia Martín y Teresa
Guerrero.

Las cuatro estaciones
Los cuadros presentados en la
exposición anual “Las cuatro estaciones” representan las variaciones
estilísticas, la riqueza de motivos y
visiones individuales que constituyeron la cultura plástica de la Rusia
de los siglos XIX y XX.
El florecimiento del género paisajístico relacionado con Rusia
tiene lugar hacia la segunda mitad
del siglo XIX. En este momento,
los pintores, al igual que los escritores, los poetas o los músicos, no se
limitaban a representar la naturaleza, sino que expresaban, a través de
este motivo, su actitud hacia la vida
y los problemas sociales. Las cuatro
estaciones es uno de los temas fundamentales de la literatura, la música y la pintura rusas. La tormenta de
nieve que ruge en la penetrante
novela corta de Aleksandr Pushkin
se percibe en los cuadros de Nikolái
Sverchkov y Aleksandr Guerásimov, que se pueden ver en esta
exposición. Por su parte, Aleléis
Savrásov y Nikolái Dubovskói

plasman la nieve cruel y ardiente,
tal y como la describió Fiódor Dostoievski en su novela ‘Humillados y
ofendidos’. El bosque cubierto por
un manto de nieve aparece majestuoso en Invierno de Iván Shishkin.
Pero el invierno en Rusia no es sólo
sinónimo de frío, así en los insólitos
días de sol, la nieve emite destellos
y se tornasola en diferentes colores,
permitiendo a pasear en trineo tirado por caballos o jugar con bolas de
nieve, como hacen los personajes
de Borís Kustódiev o Konstantín
Yuón.
Para algunos pintores la primavera se asocia con una vida nueva.
“Los árboles ya se habían despertado y sonreían afablemente, y por
encima de ellos se iba, Dios sabe
adónde, el cielo azul insondable,
inabarcable”, escribió Chéjov. Los
árboles, que poco a poco vuelven a
la vida irguiéndose con sus troncos
y ramas hacia el cielo, los ríos y los
lagos que se deshielan y el olor de la
tierra primaveral impregnan los paisajes de Alekséi Savrásov, Isaak
Levitán, Ígor Grabar y otros pintores.
Al verano está dedicado un sinfín
de obras de artistas de diferentes
épocas y estilos, que pintaron tanto
los momentos alegres como los tristes, los días de trabajo y los de descanso.
Los artistas, escritores, poetas y
músicos encontraron inspiración
tanto en los caminos otoñales,
sumidos en la espesa niebla (Arjip
Kuindzhi), como en los árboles
dorados que adornan los bosques
(Isaak Levitán, Stanislav Zhukovski, Aristarj Lentúlov y otros).

Retrospectiva de la obra de Paco
Jurado en el MUPAM
• LA ALCAZABA

El artista Paco Jurado muestra al alcalde una de sus obras.

El Museo del Patrimonio
Municipal (MUPAM) acoge en
sus salas la exposición ‘Paco
Jurado-Retrospectiva (19602015)’. La muestra, compuesta
por más de 200 obras, permanecerá abierta hasta el 27 de
marzo.

La directiva Mª Antonia Martín con la concejala Gemma del Corral.
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Las X Olimpiadas de Peñas
dispondrán de servicio de autobús

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

Cartel de las X Olimpiadas de Juegos de Peñas que se celebrarán el próximo 5 de marzo.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ mantiene
abierto el plazo de inscripción a las
X Olimpiadas de Juegos de Peñas

‘Memorial Rafael Fuentes Aragón’,
en la que representantes de las diferentes entidades que componen este
colectivo participarán en competiciones de dominó, parchís, chinchón y rana.
Hasta el próximo 15 de febrero,
las entidades pueden adjuntar el
nombre de sus representantes para
participar en esta intensa jornada de
convivencia entre todos los peñistas
participantes.
Al realizar esta inscripción, las
entidades podrán solicitar el uso del
servicio de autobuses gratuito que
ofrece la organización, y que partirán a las 9 de la mañana desde la
sede de la Federación, y que regresarán una vez concluya la actividad.
Las X Olimpiadas de Juegos de
Peñas ‘Memorial Rafael Fuentes
Aragón’ están convocadas para el 5
de marzo de 2016, cuando se disputarán en la Casa Diocesana del
Seminario de Málaga. Cada una de
las entidades participantes podrán
estar representadas por sus jugadores, hasta un máximo de ocho por
cada entidad: una pareja de parchís,
una de dominó, dos jugadores de
rana y dos jugadores de chinchón.
Las Olimpiadas comenzarán a
con la entrega de acreditaciones a
los jugadores desde las 9 horas. A
partir de entonces empezarán a disputarse los campeonatos. A mediodía tendrá lugar un receso en la
competición para que los participantes puedan compartir el almuerzo en estas mismas instalaciones;
para reanudarse a continuación las
partidas restantes, en los instantes
de mayor emoción al disputarse las
finales.
Una vez completada todas las
partidas, tendrá lugar la entrega de
premios, contándose entonces con
la asistencia de los presidentes de
las entidades federadas. En este sentido, hay que reseñar que los ganadores de las distintas competiciones
son las peñas, y no los socios que le
representaban.
También se contará con la presencia de autoridades, que serán los
encargados de hacer entrega de los
premios junto al presidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
Miguel Carmona.
Conocido como ‘El Primo’,
Rafael Fuentes Aragón fue hasta su
muerte en 2005 presidente adjunto
de la Federación Malagueña de
Peñas, y uno de los hombres más
queridos y respetados del colectivo.
Estas Olimpiadas son el tributo que
le prestan, en su memoria, los peñistas malagueños a este destacado
socio de la Peña El Bastón que dejó
una gran huella en todos los que le
conocieron.

10 DE FEBRERO DE 2016

Reconocimiento a la labor
asociativa de Cristóbal Leiva

u Peña La Estrella

Miguel Carmona entrega una Farola en nombre de la Federación de Peñas.

Un instante del acto de homenaje a Cristóbal Leiva realizado el pasado 30 de enero en la sede de la Peña La Estrella.

• LA ALCAZABA
La sede de la Peña La Estrella
acogía en la jornada del pasado
30 de enero un homenaje a su
ex presidente Cristóbal Leiva
Jiménez, en reconocimiento a
su labor en esta entidad federada así como su colaboración y
participación en otras peñas
como El Bastón (de la que fue
uno de sus fundadores) o Los
Ángeles, así como en entidades
vecinales.
El acto daba inicio a las 14:30
horas con un almuerzo, al que
siguió un emotivo acto de reconocimiento a la labor de Leiva,
al que no quiso faltar el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Miguel Carmona,
acompañado del directivo Juan
Peralta. Desde el colectivo
peñístico se quiso hacerle entrega de un recuerdo en forma de
Farola.
También participaron en este
acto de homenaje dos miembros
de la corporación municipal, en
concreto el concejal popular
Raúl Jiménez y la edil socialista
Begoña Medina.

Los concejales Raúl Jiménez y Begoña Medina.
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LA FIESTA DE DON CARNAL VIVE DÍAS
GRANDES EN EL CERVANTES Y LA CALLE
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u Carnaval de Málaga

Rafael Acejo entrega un recuerdo a Paqui Prieto por su labor de fomento del Carnaval de Málaga.

Los miembros de la Murga Infantil, con otros carnavaleros que han participado en esta formación durante sus 25 años de existencia.

• LA ALCAZABA
El Carnaval de Málaga celebraba la gran final de su Concurso de Agrupaciones de Canto
en la noche del 29 de enero en
una sesión que comenzaba con
la actuación de la murga infantil
‘Sopla el viento’, que este año
conmemoraba 25 años sobre las
tablas con su directora Paqui
Prieto. Al finalizar, el presidente de la Fundación Ciudadana
del Carnaval, Rafael Acejo, le
entregó una placa como reconocimiento a su trabajo durante
tantos años.
Antes de comenzar el concurso, los directores de las diferentes agrupaciones quisieron
hacer entrega del tradicional
pito de oro al comparsista Ginés
González Tadeo, uno de los
autores más laureados de Málaga con su grupo procedente de
Arroyo de la Miel.
Con el teatro repleto de público, entre ellos el presidente de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
Miguel Carmona, abría el concurso la murga ‘Los que vienen
de prestao’ que despertaron carcajadas empleando los tipos de
los grupos de años anteriores.
Les seguía el cuarteto ‘Los
exnovios de la muerte’, en un
reconocimiento a este género
que está recuperando su esplen-
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Directores de los diferentes grupos participantes en la final del concurso.
Ana Fernández, Manuel Delgado y Miguel Carmona, en el Teatro Cervantes.

dor en el carnaval malagueño en
los últimos años.
La primera comparsa en subir
a las tablas del Teatro Cervantes
fue la de ‘Los vigilantes’;
seguida de la murga toremolinense ‘En la tuya o en la tuya’.
Estos cuñados dirigidos por
Félix Godoy cambiaron de tipo
con respecto a rondas anteriores
y acudieron ataviados de corredores.
Cerraba la primera parte la
comparsa femenina ‘La amada
invencible’ con grandes letras y
letras..
Tras el primer descanso
actuaba el segundo cuarteto de
la noche, 'Este cuarteto es un
misterio', con su repertorio
cofrade que levantó al público,
al igual que la murga 'Quién me
ha visto y quién me ve', que
también fue una de las predilectas por parte de los carnavaleros
que, muchos de ellos disfrazados, siguieron con entusiasmo
una velada que se prolongaba
hasta cerca de las 6 de la
madrugada.
A continuación le tocaba la
comparsa 'El museo'; mientras
que en murgas cerraron la
noche los espeteros denominados 'Los auténticos', y los
capos de 'Los n'arcos de la frontera'.
Las últimas comparsas fueron
'La comparsa del pueblo', de
Marbella y 'La bruja', que a la
postre se convertiría en la ganadora de su categoría según se
anunciaba en el fallo del jurado,
que en esta ocasión tenía la par-

ticularidad de permitir al público que permaneciera en el patio
de butacas.
Entre las 13 agrupaciones, el
jurado decidió que en murgas la
ganadora fuera 'Quién me ha
visto y quién me ve', seguida de
'Los auténticos', 'Los que vienen de prestao', 'En la tuya o en
la tuya' y 'Los n'arcos de la
frontera’.

En comparsas, tras 'La bruja',
se clasificó 'La amada invencible', 'El museo', 'Los vigilantes'
y 'La comparsa del pueblo' (5º).
Finalmente, en cuartetos ganó
'Este cuarteto es un misterio'
seguida de 'Los exnovios de la
muerte'.
Carnaval de Calle
El comienzo del carnaval en
la calle se iniciaba al día
siguiente con el pregón de la
fiesta a cargo del comparsista

Entrega del Pito de Oro al comparsista Ginés González Tadeo.

Antonio Carlos Rojas, y la elección de los dioses. Ambos actos
celebrados en marco de la plaza
de la Constitución fueron elegidos Dios Momo a la fantasía 'El
emperador Gao Yang', de Carlos Antonio Mascarenha, quien
encarnaba el propio diseño, y
como Diosa a la fantasía 'Cerezas pa tu boquita', que vestía
Saray Mª Navas Gaspar bajo
diseño de Rosa Mª Gaspar
Lucena.
Siete aspirantes a Dios Momo

y seis a Diosa competían en esta
cita, a los que se unían 16 en
total para los distintos concursos de fantasías infantiles, cuya
elección tenía lugar el domingo
31, cuando también se celebraba el carrusel.
Durante toda la semana, los
grupos actuaron por las tardes
en la plaza de la Constitución,
hasta que el sábado 6 de febrero
se daba por finalizada la fiesta
por este año con el Entierro del
Boquerón.

Última
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Presentado el cartel del XLI
Concurso Nacional de Saetas

u Peña Recreativa Trinitaria

Francisco Cantos, Daniel Pérez y Manuel Curtido, junto al cartel.

Daniel Pérez, Gemma del Corral, Francisco Vela, Francisco de la Torre e Inmaculada Mera, con el cartel.

• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Trinitaria
procedía el pasado jueves 4 de
febrero a presentar el cartel
anunciador de su XLI Concurso
Nacional de Saetas ‘Ciudad de
Málaga’.
Como es tradicional, el Salón
de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga acogía este acto en
el que se daba a conocer una
obra dedicada a María Santísi-

ma de la Salud, obra de la pintora Inmaculada Mera López.
El cofrade y comunicador
Francisco Parrales Acosta era el
encargado de presentar el cartel
en el transcurso de un acto
coordinado, como cada año, por
el periodista Gonzalo Rojo.
Entre los asistentes se encontraba el alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre, diferentes
concejales, representantes y
hermanos mayores de las cofra-

días trinitarias, o el vicepresidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Manuel Curtido.
El concurso
En esta edición, el concurso
constará de tres semifinales, de
modo que la primera de ellas se
celebrará el próximo sábado 20
de febrero en la localidad de
Torrox. De este modo, la enti-

dad dispondrá al servicio de sus
socios un autobús para facilitar
el desplazamiento hasta el Teatro Villa de Torrox, situado en
la calle Isaac Albéniz. Desde las
21 horas se disputará la primera
de las preliminares.
La segunda fase selectiva tendrá lugar ya en nuestra capital,
concretamente en la Casa Hermandad de la Salud, en la calle
Trinidad. En este caso será el
viernes 26 de febrero a partir de
las 21 horas.
Finalmente, el concurso no
faltará a su cita con la sede de
esta entidad federada en la
plaza de la Aurora. Será el sábado 5 de marzo en la tercera y
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última de las semifinales. En
este caso, se ha fijado su
comienzo a las 22 horas.
El jurado deberá seleccionar
entre los saeteros actuantes en
estas tres primeras galas a los
clasificados para la gran final
que como cada año tendrá lugar
el domingo 13 de marzo, desde
las 19 horas, en el Teatro Cervantes.
La entrega de premios, como
es también tradicional, tendrá
lugar al sábado siguiente, el 19
de marzo, coincidiendo con la
Misa del Alba y posterior traslado de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la
Trinidad Coronada.

