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Cervezas Victoria abre
las puertas de su
fábrica a los peñistas
malagueños con una
visita guiada y una cata
de sus productos

Imagen de grupo de los peñistas en las instalaciones de Cerveza Victoria.
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Rotundo éxito del I Congreso Nacional
de Patrimonio Inmaterial Andaluz

u Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro

• LA ALCAZABA
La Asociación Folclórico Cultural ‘Juan Navarro’ de Torremolinos ha celebrado con rotundo
éxito el I Congreso Nacional de
Patrimonio Inmaterial Andaluz,
que ha abordado entre el 19 y el
21 de octubre la Imagen Proyectada por este patrimonio en la
música, la danza y la transmisión oral.
El Palacio de Congresos de
Torremolinos ha acogido a cerca

de novecientos inscritos en una
experiencia absolutamente triunfal que contaba con la presencia
en su inauguración con Víctor
González, diputado delegado de
Cultura de Málaga, Raquel
López, concejala de Educación
de Coín, María José Velasco,
viceportavoz del PP en Torremolinos, y Juan Machio, concejal
no adscrito de Torremolinos.
Presidentes de asociaciones y
grupos folclóricos de Andalucía
presenciaron la fantástica charla

inaugural de María Pía Timón,
hablando sobre el Plan Nacional
de Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial y su contenido y ámbito.
Las sesiones se fueron sucediendo a lo largo de todo el fin
de semana con un completo programa que ha resultado muy
enriquecedor para todos los asistentes, y en el que no han faltado
las actuaciones ilustrativas de
diferentes agrupaciones folclóricas.

Una de las sesiones del congreso.

Integrantes de la entidad organizadora durante la clausura del congreso.

La entidad impulsa la
creación de un equipo de
fútbol sala baby

u Peña Los Corazones

• LA ALCAZABA

La Peña Los Corazones, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, se ha
propuesto fomentar la actividad
deportiva entre los más pequeños
de su barriada.
Así, el objetivo es formar un
equipo de fútbol sala en categoría baby que pueda disputar sus
partidos con el nombre de esta
peña.
Así, recientemente se ha lanza-

do una campaña de captación de
jugadores con la edición de un
cartel informativo en el que se
invitaba a los pequeños futbolistas a incorporarse a esta práctica
deportiva.
La primera convocatoria tenía
lugar en la jornada del pasado
miércoles 24 de octubre, cuando
estaban citados los interesados
en las instalaciones del Polideportivo 320 Viviendas de esta
barriada de Los Corazones. El
equipo estará formado por niños
y niñas nacidos entre 2013 y
2014.

u Casa de Melilla

Programa de
actividades de la
entidad para el mes
de noviembre
• LA ALCAZABA

Detalle del cartel.

La Casa de Melilla en Málaga
ha presentado sus actividades
del mes de noviembre que se
inciarán el lunes 5 con Misa de
Difuntos; siguiendo el 7 con el
Rincón Femenino y el 9 con ell
acto cultural ‘La olla del Arte’.
Los días 3,10 y 24 se servirán
los tradiconales Potajes en su
sede; mientras que el sábado 17
será el almuerzo para la entrega
de los premios de Poesía y Pintura. Además, todos los lunes
habrá Taller de Manualidades,
los miéroles y viernes Taller de
Teatro.

31 DE OCTUBRE DE 2018

u Editorial

L

as entidades que conforman la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ destacan
por su generosidad y solidaridad. En los últimos días, cuando las fuertes precipitaciones han provocado inundaciones en diferentes puntos
de nuestra provincia, en seguida han surgido iniciativas por parte de
los peñistas para colaborar con los más necesitados.
Recogidas de agua, ropa, mantas y otros útiles demandados desde las
zonas más afectadas se han articulado desde las entidades federadas;
poniendo de manifiesto su utilidad como punto vertebrador de la sociedad civil malagueña.
Esta ayuda contribuirá a paliar las dificultades por las que aún se está
atravesando por parte de muchas familias que han visto cómo el barro
y el agua se llevaban todo lo que tenían.
Hay que sentirse, de este modo, más que satisfechos con el buen corazón de los peñistas, sensibles a la realidad más cercana y que se pone
manos a la obra para solucionar los problemas que se van sucediendo
en cada momento.
A nivel colectivo también lo demostraron hace unos meses cuando, la
más que delicada situación por la que atravesaba su Federación obligaba a tomar una determinación contundente. Lejos de tirar la toalla, que
probablemente hubiera sido la resolución más sencilla, desde estas
peñas, centros culturales y casas regionales se apostó por luchar por la
continuidad de un proyecto común en el que creen firmemente.
Desde los propios presidentes de estas asociaciones se propuso iniciar
una serie de medidas que comenzaron por el adelanto de las cuotas
hasta final del presente ejercicio por parte de una gran mayoría; unos
ingresos que resultaron fundamentales para tomar oxígeno y comenzar
la recuperación.

Es por eso que este año, cuando se plantea la celebración del XXXVII
Aniversario Fundacional de la Federación, desde su Junta Gestora se
ha decidido conceder a estas entidades la distinción de Malagueño de
Pura Cepa, un premio que cada año se entrega en este evento y que en
esta ocasión quiere reconocer la implicación mostrada por sus entidades.
Enhorabuena a todas ellas y muchas gracias por ser así de generosos;
invitándoles a seguir remando en una misma dirección como hasta
ahora para fortalecer un colectivo útil para nuestra sociedad como una
vez más están demostrando en estos días.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE)
FIESTA DE HALLOWEEN
A.VV. Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
Miércoles 31 de Octubre
19:00 h.
PASAJE DEL TERROR SOLIDARIO
Peña Finca La Palma
Miércoles 31 de Octubre
20:00 h.
III FIESTA DE LA BATATA PERCHELERA
Peña Perchelera
Miércoles 31 de Octubre
20:30 h.
TARDE DE TERROR
Peña Nueva Málaga
Jueves 1 de Noviembre
PREMIOS VICTORIA 2018
A.VV. Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
Viernes 2 de Noviembre 19:00 h.
Casa Hdad. Estudiantes
TERCERA SEMIFINAL DEL XXVII CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Casa de Álora Gibralfaro
Sábado 3 de Noviembre
21:00 h.
TERCERA SEMIFINAL DEL CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Peña La Paz
Domingo 4 de Noviembre
XIII TORNEO DE DOMINÓ
Peña Cruz de Mayo
Sábado 10 de Noviembre
9:45 h.
PRINGÁ FLAMENCA CON EL CUADRO FLAMENCO DE ÚRSULA MORENO
Casa de Álora Gibralfaro
Sábado 10 de Noviembre
XXXVII ANIVERSARIO
Federación Malagueña de Peñas
Sábado 10 de Noviembre 21:00 h.
Pórtico de Velázquez
Retirada de invitaciones hasta el 6 de Noviembre de 10 a 13 h.
VII CONCURSO DE TORTILLAS DE PATATAS
Avecija
Domingo 11 de Noviembre
19:00 h.
CUARTA SEMIFINAL DEL CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Peña La Paz
Domingo 11 de Noviembre
XII OLIMPIADAS DE JUEGOS DE PEÑAS ‘MEMORIAL RAFAEL FUENTES ARAGÓN’
Federación Malagueña de Peñas
Inscripciones hasta el lunes 12 de Noviembre
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Excursión a Ronda y Puerto Banús
pese a no poder ir a la Cueva del Gato

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

• LA ALCAZABA

La Junta Gestora de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con motivo
de seguir realizando los proyectos previstos para este año,
organizaba una visita cultural a
la ciudad de Ronda, el Paraje
Natural de Cueva del Gato y
Puerto Banús.
Finalmente, las fuertes lluvias
caídas en nuestra provincia, que
han provocado importantes des-

trozos, obligaba a suspender la
visita a la Cueva del Gato, cuya
plataforma ha quedado inutilizada.
No obstante, se mantenía el
resto del itinerario previsto para
el pasado sábado 27 de octubre,
siendo la salida a las 9 de la
mañana desde el entorno de la
Plaza de la Merced.
Durante todo el día, hasta
regresar en la tarde-noche, los
peñistas disfrutaron de estos
variados espacios de la provin-

cia de Málaga; disponiéndose de
un total de 150 plazas disponibles, con un máximo de cuatro
por entidad federada y por orden
de llegada.
El único importe que debieron
realizar los inscritos fue de diez
euros en concepto de gastos del
almuerzo.
La monumentalidad de la Ciudad de Ronda o la singularidad
turística de Puerto Banús fueron
disfrutados por los peñistas participantes.
Algunos de los participantes en la excursión.

Grupo de peñistas en el exterior de la plaza de toros de Ronda.

Llegada a Puerto Banús del grupo peñista.
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La Gestora acuerda la
adaptación de los
Estatutos vigentes

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

• LA ALCAZABA
En la reunión informativa convocada por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ el pasado lunes 8 de
octubre, junto a otros aspectos,
se informaba por parte de la
Junta Gestora del borrador de
nuevos estatutos que se había
redactado para ajustarse a la Ley
de Asociaciones de la Junta de
Andalucía.
Para ello, el gestor Luis Rojas
procedía a la presentación de un
texto que previamente había sido
consensuado en reunión de la
gestora.
Tras entregársele una copia de
este borrador de los estatutos a
cada una de las entidades asis-

tentes a la reunión, se solicitó
que el texto fuera analizado
detenidamente para proceder a
realizar un nuevo encuentro para
proceder a su aprobación definitiva con las alegaciones y modificaciones que consideren mayoritariamente los representantes y
presidentes de estas entidades
federadas.
Sin embargo, dadas las dificultades expresadas tanto durante la
reunión como en las alegaciones
presentadas al texto, desde la
Gestora se ha acordado que, en
lugar de seguir con la redacción
de unos nuevos estatutos, los trabajos se van a centrar en la adaptación de los vigentes para poder
ajustarse a la legislación vigente
y pueda dar una mayor operatividad al colectivo en el menor
tiempo posible.

Actuales Estatutos de la Federación Malagueña de Peñas.

Componentes de la entidad celebran el aniversario.
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Iniciativa para
recolectar agua
embotellada para los
vecinos de Teba

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
la Fuente, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, ha desarrollado una campaña solidaria de recogida de agua
embotellada para colaborar con
los vecinos del municipio de
Teba, uno de los más afectados
por las graves inundaciones de
la pasada semana en nuestra
provincia.
Para ello, se habilitó tanto su
sede como la de otra entidad
federada como es Avecija para
que los interesados pudieran
realizar sus donaciones; contándose con la colaboración de
otros colectivos como la Peña el
Sombrero, la Hermandad de la
Alegría, el Centro Cultural

Renfe, la Peña los Corazones, la
Peña la Biznaga, la Asociación
Colina Toquero, la Peña Costa
del Sol o la Peña el Palustre;
además del hotel Zenit Olletas.
Otros actos
Este miércoles 31 de Octubre
a las 19:00 horas, en la sede de
la calle Jonás, se va a celebrar
la Fiesta de Halloween para
todos los vecinos con Concurso
de Disfraces (infantil y adultos), juegos infantiles, zumba
terrorífica, caramelos y mucho
más.
Además, el viernes 2 de
noviembre, en la Casa Hermandad de Estudiantes, en calle
Alcazabilla, va a tener lugar la
gala de entrega de los Premios
Victoria 2018 que concede esta
entidad en diferentes categorías
como Cultura, Colaboración,
Cofrade, Comunicación, Asociativo u Honorífico.

Agua recogida el fin de semana en Avecija, dentro de la campaña promovida por la A.VV. Victoriana de Capuchinos.

u Peña Los Rosales

Fin de semana de
hermandad
peñista en un
hotel de la Costa
Los socios y simpatizantes de
la Peña los Rosales, una entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ disfrutaron de un
fin de semana del 19 al 21 de
octubre en el Hotel Camino
Real de Torremolinos.
A lo largo de estas jornadas,
los asistentes pudieron disfrutar
de las instalaciones de este
recinto y donde lo pasaron muy
bien en buena armonía como
siempre.
El presidente Antonio Martín
quiso agradecer a todos los
socios su asistencia a esta nueva
actividad.

Algunos de los socios asistentes a esta excursión.

31 DE OCTUBRE DE 2018

Nuevo Curso de
Asistencia Jurídica,
Técnica y Contable para
asociaciones y entidades

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

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ofrecía el pasado lunes 29 de
octubre, con la colaboración de
la Diputación Provincial de
Málaga, un nuevo Curso de
Asistencia Jurídica, Técnica y
Contable para peñas, asociaciones y entidades.
Tras el éxito del celebrado el
pasado mes de septiembre en el
Centro Cultural Pablo Ruiz
Picasso de la localidad de
Torremolinos; el componente
de la Junta Rectora Luis Rojas,
volvía a ofrecer este curso gratuito que se celebraba en la sede
del colectivo peñista, en la calle
Pedro Molina de nuestra capi-

tal.
En el desarrollo del curso, los
integrantes de las entidades
federadas que quisieron realizar
su inscripción, recibieron
nociones de diferentes aspectos
de interés para los integrantes
de las juntas directivas de estas
asociaciones.
Entre ellas se encontraba la
gestión de los distintos libros de
socios, cuentas o actas; así
como la responsablidad de los
socios.
En el campo económico, se
resolvieron dudas sobre diversos aspectos como el impuesto
de sociedades, el IVA, AE o las
subvenciones.
El curso contó con una gran
participación, poniendo de
manifiesto el interés de los
peñistas por su formación.

Jesús González da la bienvenida en presencia de Luis Rojas.

Asistentes al curso antes de dar inicio.
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REGRESAN LAS COPLAS AL
CERTAMEN ‘COSTA DEL SOL’

u Peña La Paz

• LA ALCAZABA

La Peña La Paz, una entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ celebra cada año
uno de los certámenes de copla
más representativos de la provincia de Málaga y de toda

Andalucía.
La entidad que preside Pepi
Gil iniciaba en la jornada del
domingo 21 de octubre la primera fase del concurso, con el
comienzo de unas semifinales
que conducirán a los mejores
intérpretes a la gran final que,
como no podía ser de otro
modo, se celebrará un año más

La presidenta Pepi Gil con el artista Rafael Ruiz Líébana.

Participantes en la primera semifinal del concurso.

en el Teatro Cervantes de nuestra capital. Las preliminares,
por su parte, se siguen desarrollando en la sede de la entidad.
El Certamen de Canción
Española ‘Costa del Sol’ cuenta
con la participación de algunos
de los mejores intérpretes de
copla de todas las provincias de
Andalucía.

Naiala, una de las benjaminas del certamen.

31 DE OCTUBRE DE 2018

El XXVII Certamen de Canción
Española avanza en su primera fase
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u Casa de Álora Gibralfaro

• LA ALCAZABA
La Casa de Álora Gibralfaro
ya está celebrando la primera
fase de su XXVII Certamen de
Canción Española ‘Noche de
Coplas’ - ‘Memorial Juan Luis
Molina Granero’.
Ya se han disputado las dos
primera semifinales, concretamente los días 20 y 27 de octubre, estando a la espera de una
tercera el 3 de noviembre con la
que se daría por concluida esta
dase preliminar.
El salón de la Casa de Alora
Gibralfaro está siendo testigo de
estos grandes espectáculos, en
los que los participantes aspiran
a lograr un sitio en la final que
tendrá lugar en el teatro Miguel
Cervantes de Málaga el día 3 de
diciembre de 2018. Serán finalistas los cinco primeros clasificados en semifinales, según el
fallo del Jurado, que será inapelable.
Como es tradicional, está
siendo la cantante Lorena la
encargada de conducir unas
galas que están despertando el
interés de los aficionados a la

Canción Española de nuestra
capital y provincia.
En lo que respecta a los premios, para el primer clasificado
se reservan 2.000 euros, un trofeo y una composición inédita
por gentileza de Bahía Records
(Rafael Castro); mientras que el
segundo obtendrá 800 euros y
trofeos. Además, se concederán
tres terceros premios de 300
euros y trofeo.

Pringá Flamenca
Nada más concluir la primera
fase del Certamen de Canción
Española, la Casa de Álora
Gibralfaro va a celebrar una
nueva Pringá Flamenca.
La próxima está programada
para el sábado 10 de noviembre,
fecha en la que se contará con la
actuación del Cuadro Flamenco
de la bailaora Úrsula Moreno,
que estará acompañada al cante
por Rocío López ‘La Boterita’ y
‘El Chelito’. así como por el
guitarrista Antonio Andrade al
toque.
Úrsula Moreno, pertenece a
una de las grandes familias de
artistas de Andalucía con figuras

Miembros del jurado, atentos a las actuaciones.

como Antonio Molina y Ángela
Molina.
La bailaora malagueña cursó
estudios de danza y arte dramático en el Real Conservatorio de
Música y Danza de Málaga, terminando de ampliarlos con pro-

fesores como Tona Radely, Luci
Montes, Loli Flores, Matilde
Coral, María Magdalena, Antonio Canales, Carmen Cortés, La
China, y Adrián Galia entre
otros muchos.
Ha trabajado en compañías
como la de Conchita del Mar y
José Luis Ponce además de dirigir su propio estudio de danza y
baile flamenco en Suiza.
En Málaga fundó el Centro
Cultural Flamenco Conarte cuya

dirección compagina con la actividad de profesora de baile flamenco y de solista de la Compañía Flamenca Alhama además
de las producciones “Noches de
Amor” y “Vaya con Dios”.
En 2011 gana el Primer Premio al mejor baile por Caña del
Concurso Nacional de Ronda.
Entre sus producciones se
encuentra ‘Mi Carmen Flamenca’, estrenada en 2013 y con un
gran recorrido por China.

Imagen de la segunda semifinal.

Cartel de la Pringá Flamenca del 10 de noviembre.
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Todas las entidades
federadas serán
Malagueñas de Pura
Cepa 2018

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

• LA ALCAZABA

Escultura alegrórica de las tradiciones que habitualmente se ha entregado al premiado como Malagueño de Pura Cepa.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
va a celebrar su XXXVII Aniversario en la jornada del próximo 10 de noviembre en el transcurso de una cena de gala que se
va a servir, como viene siendo
habitual en sus últimas ediciones, en el restaurante Pórtico de
Velázquez.
Peñistas, autoridades y patrocinadores se darán cita para
compartir , en uno de los eventos más destacados para el
colectivo a lo largo del año.
En esta ocasión, dada la situación transitoria de la Comisión
Gestora que actualmente dirige

al colectivo, se consideró inicialmente suprimir por esta vez
la entrega del Premio Malagueño de Pura Cepa. Sin embargo,
finalmente se ha determinado
que, dadas las excepcionales
circunstancias
acontecidos
durante el presente ejercicio, el
premio debe recaer en todas las
entidades que, con su compromiso y colaboración, han contribuido decisivamente en la
continuidad del colectivo peñista.
Así lo exponía en un comunicado remitido a estas peñas el
propio presidente Jesús González, quien indicaba que “este
año especialmente, queremos
estar todos juntos para dejar
patente a la sociedad malagueña
en general la unión que reina en
el colectivo, a pesar de las circunstancias que nos han llevado
a que en la actualidad y hasta la
elección de un nuevo/a presidente/a, nuestra institución esté
regida por una Junta Gestora,
unión que ha venido a demostrar que por encima de las personas están los intereses generales de un colectivo que tiene
la vocación y el compromiso de
seguir trabajando por y para
Málaga, su cultura y tradiciones”.
Por ello, “esta Junta Gestora
ha decidido en reunión del día
22 de octubre de 2018, nombrar
a todas las entidades que han
dado el paso de apoyar incondicionalmente a la Federación y
evitar su desaparición, ‘Malagueño de Pura Cepa 2018’,
nombramiento que se hará efectivo durante la cena aniversario
con un recuerdo acreditativo de
este nombramiento”, añadió
González.
Desde la Junta Gestora se
insta a todas las entidades a participar en este XXXVII Aniversario, realizando la reserva de
sus invitaciones antes de la jornada del martes 6 de noviembre. El precio del cubierto es de
40 euros.

31 DE OCTUBRE DE 2018

u Ayuntamiento de Málaga
• LA ALCAZABA
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, firmaba el pasado
lunes el decreto para autorizar a
la Subdelegación del Gobierno
de España en Málaga el uso provisional para Centro de Atención
Temporal de Extranjeros (CATE)
de una caseta ubicada dentro del
Recinto Ferial.
Se trata, concretamente, de la
caseta 27-28, correspondiente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’;
unas instalaciones de las que el
Ayuntamiento ostenta tanto la
titularidad como la posesión;
cuentan con casi 500 metros cuadrados de superficie y están ubicadas en el Cortijo de Torres, en
la calle Antonio Rodríguez Sánchez, esquina con Bailarín Eusebio Valderrama.
De esta forma, el Ayuntamiento de Málaga ha dado respuesta
al planteamiento de utilizar de
forma temporal la referida caseta
para que haga las veces de CATE
(centro en el que las personas
inmigrantes pasan, bajo custodia
de la Policía Nacional, las 72 primeras horas tras su llegada a
nuestra costa) al no haber construido aún el Gobierno de España
ninguna infraestructura de este
tipo en la provincia de Málaga;
se trata de un paso más en la
línea de la colaboración institucional del Consistorio con el
Gobierno.
La necesidad de la ocupación
temporal viene motivada por la
atención de los inmigrantes que
llegan a las costas de Málaga y
que requiere la puesta a disposición con urgencia de instalaciones que puedan ser adaptadas
para dichos fines; habiéndose
puesto de manifiesto en distintas
reuniones celebradas entre representantes del Gobierno, el Ayuntamiento de Málaga, UCRIF de
Málaga y Cruz Roja.
La Subdelegación del Gobierno en Málaga efectuó la solicitud
en ese sentido el 8 de octubre de
2018, dado que la caseta “reúne
los requisitos mínimos que hacen
viable una instalación para dedicarla a esos fines. En ella se acometerán las obras necesarias para
ubicar baños y duchas, zonas de
esparcimiento, zonas de descanso y acondicionamiento interior”.
El Ayuntamiento ostenta tanto
la titularidad como la posesión
de esta caseta, lo que posibilita

que exista disponibilidad para
destinarla al uso provisional de
Centro de Atención Temporal de
Extranjeros. La autorización
otorgada es de carácter temporal
hasta tanto el Consistorio requiera el inmueble referido para su
afectación principal, momento
en el que deberá devolverse en
condiciones aptas para tal uso.
A fin de agilizar la adecuación
de la caseta para el uso que se
pretende, el Ayuntamiento ha
actuado en la zona de los tres
cuartos de baños, ampliando el
número de duchas y dando un
significativo incremento a la
capacidad del termo eléctrico
que existía, que ha pasado de 50
litros a 300. Estas actuaciones se
han realizado de forma inmediata, durante la última quincena de
octubre.
Asimismo, el Consistorio asumirá el suministro eléctrico de la
misma durante el tiempo en el
que continúe cedida provisionalmente para el fin que establece el
decreto firmado.
Desde febrero del pasado año
el Ayuntamiento ha acogido a
3.440 personas inmigrantes en
instalaciones municipales cedidas a la Subdelegación del
Gobierno ante la falta de espacio
por parte del Gobierno central en
Málaga.
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La caseta de la Federación de Peñas
tendrá uso provisional de Centro de
Atención Temporal de Extranjeros

Exterior de la caseta, inaugurada en la Feria de 2017.

12

31 DE OCTUBRE DE 2018

Jornada de convivencia peñista con
motivo del Día de la Hispanidad

u Peña Cruz de Mayo

• LA ALCAZABA
El viernes 12 octubre se celebraba el Día de la Hispanidad
en la Peña Cruz de Mayo con
una paella preparada por el
socio Manuel Amore.
Un total de 58 personas se
daban cita en esta actividad que
servía para reforzar los lazos de
amistad entre los componentes
de esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de

Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Para las próximas semanas se
han programado otras actividades, comenzando este miércoles
31 de octubre con una Fiesta
Terrorífica con motivo de
Halloween, en la que se celebrará un concurso de disfraces
tanto para niños como para
adultos.
Posteriormente, el sábado 10
de noviembre tendrá lugar su

XIII Torneo de Dominó, en el
que se entregarán trofeos para
los tres primeros clasificados.
De este modo, además, los
ganadores recibirán un queso,
los segundos medio queso y los
terceros una botella de Rioja.
Los jugadores están citados a
las 9:45 horas para comenzar
las partidas a las 10:15. La inscripción tiene un coste de 11
euros, incluyendo un menú con
entrantes, coles con pringá, pan,
bebida y postre.

Detalle del cartel del XIII Torneo de Dominó.

Pasaje del Terror a
beneficio de los afectados
por las inundaciones

u Peña Finca La Palma

Socios encargados de hacer la paella.

Imagen de la comida de hermandad con motivo del Día de la Hispanidad.

• LA ALCAZABA
La Peña Finca La Palma quiere hacer de su Fiesta de Halloween de este miércoles 31 de
noviembre, en la que se contará
con un Pasaje del Terror, un
gran evento solidario.
Tras las graves inundaciones
que han afectado a diversos
municipios de nuestra provincia, desde esta entidad pertene-

Cartel de la Fiesta de Halloween.

ciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se ha informado de que en
esta actividad se va a instalar
una hucha para que los asistentes puedan realizar sus donativos; así como depositar colchones, mantas, sábanas, ropa de
abrigo o agua para los damnificados.

ACTUACIÓN DE LA CANTANTE MAR
MONTILLA EN EL DÍA DEL SOCIO

u Peña Nueva Málaga

• LA ALCAZABA

Los socios llenaron la sede de la entidad.

Socios de la entidad asisten a la
Beatificación del Padre Arnaiz
en la Catedral de Málaga

Socios de la Peña Caballista
Monteclaro participaron el pasado sábado 20 de octubre de la
ceremonia de Beatificación del
Padre Tiburcio Arnaiz, que tenía
lugar en la Catedral de Málaga.
El sacerdote de la Compañía
de Jesús y Fundador de la Asociación de Misioneras de las
Doctrinas Rurales, fue beatificado en un acto multitudinario en
el que se homenajeaba su figura

Un instante de la actuación de Mar Montilla.
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u Peña Caballista Monteclaro

• LA ALCAZABA

El sábado 21 de octubre se
celebraba en la Peña Nueva
Málaga, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, el Día del Socio.
Con tal motivo, los componente de la peña estaban convocados para pasar una agradable
jornada en la sede social, donde
se preparaban unos aperitivos
para disfrutar de esta jornada de
convivencia en la que no faltaba
una actuación en directo.
La Canción Española fue el
género escogido, contándose
sobre el escenario de la entidad
con la presencia de la intérprete
Mar Montilla, que ofreció un
completo recital que fue muy
aplaudido por los peñistas que
abarrotaban el salón.
Tarde de terror
La próxima actividad planteada por la junta directiva tendrá
lugar este jueves 1 de noviembre, cuando se anuncia una
Tarde de Terror, con la proyección de un maratón de películas
de este género. Se servirán
palomitas y refrescos para
acompañar.

31 DE OCTUBRE DE 2018

y su labor educativa y cultural
con las personas más necesitadas de la provincia.
El acto fue presidido por el
cardenal Angelo Becciu, prefecto de la Sagrada Congregación
de las Causas de los Santos y
concelebrado por numerosos
sacerdotes, entre ellos el postulador general de la Compañía de
Jesús, Pascual Cebollada, el
provincial Antonio España y el
vicepostulador de esta causa, el
padre Vicente Luque.

Componentes de la entidad en la catedral.

Enorme cuadro del Padre Arnaiz descubierto durante la ceremonia.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

LA CASA DE ÁLORA ACOGERÁ
EL 17 DE NOVIEMBRE LAS
OLIMPIADAS DE PEÑAS

Imagen de la competición de Parchís durante unas Olimpiadas de Juegos de Peñas.

Partidas de rana en una edición anterior.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ celebrará
el próximo 17 de noviembre sus XII
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.
Con tal motivo, los presidentes o
representantes de las entidades interesadas en participar deberán contactar antes del lunes 12 de noviembre con esta Federación para indicar
la participación de sus jugadores en
las respectivas disciplinas. Como es
habitual, será potestad de cada peña,
centro cultural o casa regional el
decidir los criterios selectivos de sus
jugadores. Cada una de las entidades participantes podrán estar representadas por sus jugadores, hasta un
máximo de ocho, concretamente:
una pareja de parchís, una de dominó, dos jugadores de rana y dos
jugadores de chinchón.
Las XII Olimpiadas de Juegos de
Peñas ‘Memorial Rafael Fuentes
Aragón’ contarán como ubicación
las magníficas instalaciones de una
entidad federada como es la Casa de

Álora Gibralfaro.
De este modo, su local de la calle
Corregidor José de Viciana de nuestra capital van a acoger a los peñistas procedentes de las distintas entidades que lo deseen. Es importante
que se señale a la hora de realizar la
inscripción si los participantes van a
quedarse a comer o no.
Una vez completada todas las
partidas, tendrá lugar la entrega de
premios, contándose entonces con
la asistencia de los presidentes de
las entidades federadas. Habrá trofeos para los ganadores, aunque en
esta edición se ha prescindido de los
premios en metálico, dada la situación económica por la que atraviesa
la Federación de Peñas y la política
de austeridad impulsada por su
Comisión Gestora..
Conocido como ‘El Primo’,
Rafael Fuentes Aragón fue hasta su
muerte en 2005 presidente adjunto
de la Federación Malagueña de
Peñas ‘La Alcazaba’, 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.
Con estas Olimpiadas de Juegos
de Peñas, desde la Federación de
Peñas se consigue mantener su programación más tradicional en 2018.

31 DE OCTUBRE DE 2018
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BASES DE LAS XII OLIMPIADAS DE JUEGOS DE PEÑAS
PARCHÍS
31 DE OCTUBRE DE 2018

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

• LA ALCAZABA

1. No se permitirá la estancia en el
salón de juego a las personas que no
estén acreditadas.
2. Al finalizar cada partida, los
jugadores abandonarán en silencio
el salón de juegos.
3. Se juegan siete partidas; siendo
la primera por sorteo aleatorio por
ordenador. De la segunda a la sexta
partida, el enfrentamiento es primero contra segundo, y así hasta el último clasificado; evitando enfrentamientos entre parejas. La partida
séptima (última), se juega primero
contra segundo, según clasificación.
4. En todas las actas de partidas la
pareja ganadora se anota la puntuación de 8 (tantas fichas como haya
sacado); y la pareja perdedora se
anota las fichas que hayan sacado
(es decir de 7 a 0). Éste es el resultado de cada partida, También hay
que hacer constar en el acta el
número de la pareja ganadora, en la
casilla correspondiente, lo que valdrá a la mesa para anotar en la clasificación. Una vez hecha esta clasificación no podrá rectificarse en
modo alguno.
5. Al comienzo de cada partida,
desde el momento que se diga

‘comiencen partida’, la pareja que
no esté presente (completa) tendrá
15 minutos de cortesía. Pasado este
tiempo se le da la partida por pérdida con el resultado de 8 a 4.
Premios
1º. Trofeos para la pareja
2º. Trofeos para la pareja
3º. Trofeos para la pareja
Reglamento
• Al inicio de cada partida, los
jugadores realizarán una tirada con
el dado. El de mayor puntuación
escoge sitio y situación del Parchís.
Por su parte, el mejor número del
jugador contrario se sentará a su
derecha, y los compañeros se situarán enfrente. Empieza saliendo el
que haya sacado mayor puntuación.
• Antes de realizar las tiradas con
el dado (sólo se admite el puesto por
la organización), se debe comprobar
que las fichas en juego estén correctamente situadas en sus casillas
correspondientes. Sólo es válida la
tirada cuando el dado haya caído
sobre el cristal del Parchís, aunque
monte sobre alguna ficha. Si monta
en parte o totalmente sobre el
marco, o cae fuera, la tirada no es
válida.
• Al inicio de cada partida, si el

RANA

jugador saca con el dado el número
5, saca dos fichas. Después sólo
saca una ficha.
• Cada vez que algún jugador
saca con el dado el número 6, podrá
tirar otra vez (esta tirada no tiene
límites).
• Cuando un jugador haya matado
a otra ficha de los tres jugadores
restantes, es decir, incluyendo las
de su compañero, deberá contar 20 tantos (20 casillas); y
si ha sido con el número 6
tirará otra vez.
• Cuando en una
casilla de salida hay
dos fichas de distinto color, se
puede matar
la que interese
al
que mueva la
ficha.
• Cuando algún jugador haya realizado barrera
(dos fichas en la misma casilla),
ninguna ficha podrá adelantar dicha
casilla, aunque si está en fijo de salida no se podrá sacar. Cuando el
jugador saque el número 6, está
obligado a abrir barrera; siempre
que no haya otra barrera que se lo
impida. Si la barrera está a tiro e 6 ó
7 de salir ficha, no es obligatorio
abrirla, ya que no prohibe el juego
de otras fichas puestas en juego.
• Cuando algún jugador tenga
todas las fichas en juego, en situa• LA ALCAZABA

1. No se permitirá la estancia en la
zona de juego a las personas que no
estén acreditadas.
2. La zona de tirada estará acotada y solo podrán estar los jugadores
asignados por el Juez Árbitro, el
resto de jugadores deberán de estar
cerca esperando turno de tirada.
3. Cada jugador realizará 3 tiradas
consecutivas de 10 fichas en cada
tanda, siendo el valor de puntuación
el siguiente:
• Rana, 50 puntos
• Molino, 15 puntos
• Puente, 10 puntos
• Resto, 5 puntos
4. Al inscribirse, a cada jugador se
le asignará un número del 1 hasta el
último inscrito, las tandas de tiradas
se realizarán por orden numérico y
emparejado con su compañero de
Entidad, la Entidad que solo inscriba a un jugador, se la emparejará
con el de otra Entidad que esté en el

ción de salida, siempre puede salir
contando.
• Cuando se saca una
ficha (finalizando el
recorrido),
se
cuentan diez
tantos;
y si

ha sido
con
el
número 6 se
sigue tirando.
• Cuando un Jugador
saca su cuarta ficha (la última), sus
tiradas siempre valen para mover
fichas del compañero; y si la última
de sus fichas es con el número 6,
sigue tirando.
mismo caso.
5. Cada Jugador tendrá un acta de
anotaciones y al finalizar cada tirada
el Juez Árbitro anotará los puntos y
las Ranas de cada tirada, la cual
tiene que firmar el jugador, después
no se permitirán reclamaciones.
6. La distancia de tirada será de
2,80 metros, medida desde la pata
delantera de la caja de Rana.
7. Al comienzo de cada tanda de
tiradas, el jugador que llegue tarde,
tendrá una cortesía como máximo
de 5 jugadores, si tuviese por necesidad algún problema, este deberá
exponérselo al Juez Árbitro el cual
decidirá, teniendo muy en cuenta
que bajo ningún concepto puede
atrasar el campeonato, el jugador
que por cualquier circunstancia no
haya tirado, se le anotará en su ficha
0 puntos y 0 ranas.
8. Al finalizar las 3 tandas de tiradas, el primer clasificado será el que
más puntos haya obtenido, siguiendo este orden hasta el tercer clasifi-

• Cuando la pareja haya sacado la
última ficha, se da la partida por terminada; anotándose dicha pareja en
el acta de partida la puntuación de 8
(tantos puntos como fichas han
sacado). La pareja contraria se anota
las fichas que hayan terminado de
jugar (de 7 a 0).
• Antes de firmar el acta, hay que
incluir en su casilla correspondiente la pareja ganadora
(ver apartado número 5
de las Normas del
Campeonato).
Dicha
acta tiene
que ir firmada por los cuatro
jugadores.
Hay que prestar
mucha atención a este
apartado, pues solamente el acta es la documentación válida de la partida.
• El acta será entregada a un
organizador del Campeonato, el
cual deberá comprobar si está
correctamente rellenada, y preguntará si el resultado anotado es el
correcto.
• En caso de no existir acuerdo en
un determinado jugador, se llama al
Juez Principal del Campeonato.
Una vez escuchadas las alegaciones
de los jugadores, la decisión del juez
será inamovible, y los cuatro jugadores deberán respetar dicha decisión.
cado. En caso de empate a puntos en
cualquiera de los 3 primeros puestos, será primero el jugador que
haya obtenido más Ranas, si estuviesen empatados a puntos y Ranas,
los jugadores implicados harán una
tirada de 10 fichas para resolver
quién es primero, si después de
dicha tirada de desempate siguieran
empatados, harían cuantas tiradas
sean necesarias hasta desempatar.
9.
Se concederá un trofeo al
jugador que más Ranas haya obtenido en el campeonato y en caso de
empate en Ranas se procederá como
en el caso anterior.
Premios
1º.: Trofeo para el jugador
2º.: Trofeo para el jugador
3º.: Trofeo para el jugador
Trofeo Especial al mejor Ranero.
10. Todos los jugadores están
obligados a respetar las normas de
la Organización y aceptar los cambios si los hubiese.

CHINCHÓN

• LA ALCAZABA

1.- No se permitirá la estancia en
el salón de juego de las personas
que no estén acreditadas.
2.- Al finalizar cada partida los
jugadores abandonarán en silencio
el salón de juego.
3.- Se juegan seis partidas a 100
tantos, sin reenganche y por el sistema suizo. (La primera partida por
sorteo aleatorio por ordenador y las
cinco restantes según clasificación)
4.- Las mesas estarán compuestas
por cuatro jugadores a excepción de
las últimas tres mesas, que podrán
estar con tres jugadores, según los
jugadores participantes.
5.- En todas las actas de partidas
en mesas de cuatro jugadores el primer jugador eliminado se anotará
un punto (positivo) y los tantos con
que haya terminado (negativo) – El
segundo se anotará dos puntos, el
tercero, tres puntos y el campeón
cuatro puntos. En los tres jugadores
citados, los tantos que hayan obtenido se anotarán y serán negativos.
En mesas de tres jugadores, los puntos serán de 2, 3 y 4 para el ganador.
6.- Si en cualquier partida se quedan eliminados dos o tres jugadores
al mismo tiempo, para dar los puntos 1 a 3 se seguirá el siguiente
orden: Primero se tienen en cuenta
los tantos, y se da mayor puntuación
al que tenga menos tantos. (Por
ejemplo, dos jugadores eliminados
el primero con 110 tantos, el otro
con 105 tantos, tiene mayor puntuación el jugador con 105 tantos).
7.- Las partidas tendrán una duración de 60 minutos, finalizado este
tiempo se terminará la “jugada” que

• LA ALCAZABA

haya dado comienzo antes de “cantar tiempo”, se jugará una mano
más y al término de la misma, se da
por finalizada la partida. El Juez
Árbitro sumará los tantos que sean
necesarios al jugador que tenga
menor tanteo hasta situarle con 99
tantos y al resto de jugadores, se les
sumará los mismos tantos. Para los
puntos, igual que la norma nº 5.
8.- Al comienzo de cada partida
según el juez árbitro, el jugador que
no esté presente, tendrá 10 minutos
de cortesía. Pasado este tiempo, se
comienza a jugar. Si el jugador aparece en los 10 minutos siguientes se
podrá incorporar con los mismos
tantos que tenga el jugador que más
tenga. Pasado este tiempo, al jugador se le da un punto y los tantos del
último.
Premios
1º.: Trofeo para el jugador
2º.: Trofeo para el jugador
3º.: Trofeo para el jugador
Normas
• Este campeonato se juega con
baraja de 52 tantos española. Los
cuatro palos tienen del 1 al 10 y
Sota, Caballo y Rey. Las cartas del 1
al 10, tienen dicho valor. La Sota
tiene el valor de 10 tantos, el Caballo de 11 y el Rey de 12 tantos. No
se juega con comodín.
• Al inicio de cada partida, los
jugadores se sitúan en la mesa
correspondiente según el acta de
partida, barajan y cada jugador
escoge una carta, siendo el de
mayor valor de tantos el que escoge
sitio, y así sucesivamente de derecha a izquierda. En caso de cartas

DOMINÓ

1. No se permitirá la estancia en el
Salón de Juego de las personas que
no estén acreditadas.
2. Al finalizar cada partida los
jugadores abandonarán en silencio
el Salón de Juego.
3. Se jugará por el Sistema Suizo
a 300 Tantos cada partida, no se
anotan los rebasantes.
4. Para todo tipo de incidencias se
aplicará estrictamente El Reglamento de la Federación Española de
Dominó.
5. Las partidas tendrán una dura-

ción de 60 minutos,
finalizado este tiempo
se terminará la
“mano” que haya
dado comienzo antes
de “cantar tiempo” y
a la Pareja que vaya
ganando se le
sumarán los tantos
necesarios hasta
situarla en 299, la
misma cantidad
de tantos se le sumarán a la
Pareja que vaya perdiendo, se jugará una “mano” más no pudiéndose
jugar ninguna más, salvo en el caso
de que las dos Parejas empaten a
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del mismo valor, dichos jugadores
vuelven a escoger carta para ver
quién está primero (dicha operación
se realizará cuantas veces sea necesario). –El jugador con carta de
mayor tanto es el que empieza
dando las cartas. En la mesa que
jueguen dos jugadores de la misma
entidad, se sitúan uno en frente de
otro en las mesas de cuatro jugadores.
• Cuando el jugador baraje las
cartas, siempre tiene que cortar el
jugador en juego, situado a su
izquierda. Las cartas siempre se dan
de una en una, siete a cada jugador.
Una vez que todos los jugadores
tengan las siete cartas, se vuelca
sobre el centro de la mesa la primera carta boca arriba y comienza la
jugada.
• Es obligatorio para cada jugador
comprobar que tiene sus siete cartas. Si dando cartas se ha visto alguna carta o no está correctamente
cada jugador con sus siete cartas,
hay que empezar a barajar de
nuevo.
• Una vez empezada cada jugada,
las cartas que se tiren boca arriba
deben estar lo mejor posible una
encima de otra. No se puede abrir
dichas cartas para comprobar qué
cartas hay. Finalizada la última
carta, es decir, la número 52, al
jugador que le corresponda dicha
carta, no habiendo más cartas, dice
al que le ha echado dicha carta que
baraje las cartas del montón (la última no entra).
• Una vez barajadas el jugador de
la izquierda corta, y encima del
corte se coloca la carta número 52.
Comienza a coger carta del montón
(ya jugado) el jugador que no ha
cogido la carta número 52. Se continúa jugando hasta que por segunda
vez se haya tirado la carta 52. En

este instante, ha finalizado la partida
en juego, siendo el jugador que le
corresponda coger carta el que
levante jugada.
• Para poder cerrar, el jugador
debe tener combinación de al
menos seis cartas, bien cartas del
mismo valor en tantos o en escalera
del mismo palo (Oros, Espadas,
Copas y Bastos), siendo el valor de
la última carta como máximo de
cinco tantos, y que dicha carta cuando haya finalizado partida sumando
a los tantos que tenga en el acta, no
supere los 100 puntos. (Ejemplo: Si
dicho jugador tiene 98 tantos, no
podrá cerrar con carta con valor de
tres o más tantos).
• Una vez levantadas las cartas el
resto de jugadores, podrán poner
cartas que peguen según jugador,
teniendo en cuenta que cuando el
siguiente jugador ya ha levantado
cartas, no se podrán poner cartas al
jugador anterior.
• El primer jugador para poder
cerrar tiene que dar una vuelta completa (es decir el jugador que empieza a dar las cartas es el primer que
puede cerrar).
• Para jugada de menos diez, el
jugador debe tener las siete cartas
combinadas en dos grupos. En el
acta de esta jugada los tantos son
negativos, el resto de los jugadores
levantan cartas y combinaciones de
tres y más cartas. En este tipo de
jugada, ningún jugador puede colocar cartas a otro jugador.
• Jugada de Chinchón: Si algún
jugador realiza esta jugada, es decir,
las siente cartas en escalera del
mismo palo, a dicho jugador se le
anotará el Chinchón en el acta. Se le
anota el máximo punto en juego,
con los tantos que tenga al comienzo de jugada. El resto de jugadores
levantan cartas, se apuntan las no

combinadas y sigue el juego.
• Jugada de Renuncio: Si algún
jugador cierra indebidamente o
tiene más o menos de siete cartas,
comete esta infracción siendo las
normas las siguientes: Si algún
jugador al término de la jugada tiene
más o menos de las siete cartas,
dicho jugador se anota todos los tantos que sumen sus cartas, el resto de
jugadores levantan sus juegos como
finalice la jugada. Si algún jugador
cierra indebidamente, por ejemplo
tiene 98 tantos y cierra con una carta
de tres tantos o mayor, dicho jugador se anotará todos los tantos que
sumen sus siete cartas y el resto de
jugadores de anotarán cero tantos.
• Después de cada anotación,
informar al resto de jugadores cuantos tantos tiene.
• Cuando haya finalizado la jugada, recordar a los jugadores con más
de 95 tantos, que no puede cerrar
con cartas que no procedan.
• Cuando vayan quedando eliminados cualquier jugador, rellena el
acta con los puntos que proceda
(positivos), y los tantos que son
negativos. En ese momento, el jugador eliminado comprueba si es
correcto y firma el acta, en el sitio
correspondiente. Si no está de
acuerdo, se llama al juez árbitro.
• Una vez terminada la partida el
acta será entregada a un organizador
del campeonato, el cual deberá
comprobar si el acta está correctamente rellenada y consultar a los
jugadores si el resultado anotado es
el correcto.
• En caso de que no haya acuerdo
en una determinada jugada, se llama
al juez principal de la Olimpiada.
• Una vez escuchadas las alegaciones de los jugadores, la decisión
del juez es inamovible y los jugadores deberán respetar dicha decisión.

299 tantos.
6. En todas las actas de partidas
hay que hacer constar el número de
la Pareja ganadora en la casilla
correspondiente, lo

7. Al comienzo de cada partida
desde el momento que se “cante
tiempo” la Pareja que no esté presente (completa) tendrá 10 minutos
de cortesía, pasado este tiempo se le
sancionará con la pérdida de 50 tantos
por
cada
5
minutos o
fracción,
transcurridos 30 minutos desde el
tiempo de inicio, se le dará
por perdida la
partida por 150
a 300 tantos.
8. Cuando se
produzca empate en un “cierre”
pasa la mano.

9. Si alguna pareja cada vez que
va a jugar ficha, se miran a la cara
realizando gestos y la pareja contraria cree que se están haciendo señas,
se llama a un árbitro. Si esto es
corroborado por el árbitro, a dicha
pareja se le dará la partida por perdida por 150 a 300 tantos. La pareja
reincidente, será expulsada del campeonato por el Juez Árbitro Principal.
10. Las 5 primeras partidas se
jugarán evitando repetición de
enfrentamientos, y la última partida
según clasificación. (1º contra 2º, 3º
contra 4º, etc.,)

que valdrá a la
mesa para anotar en la clasificación,
una vez hecha esta clasificación no
podrá rectificarse en modo alguno.

Premios
1º. Trofeos para la pareja
2º. Trofeos para la pareja
3º. Trofeos para la pareja
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La Copla reivindica el
Auditorio de la Música
para Málaga con una
gala en el Edgar Neville

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

• LA ALCAZABA

Algunas de las intérpretes con el presentador de la gala.

El mundo de la copla levantaba
la voz este pasado sábado a favor
del futuro Auditorio de la Música
de Málaga. De la mano de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ se organizaba un
acto reivindicativo en apoyo a la
Plataforma ‘Por el Auditorio de
Música de Málaga’, en el que diferentes cantantes del género se
subían al escenario del Auditorio
Edgar Neville de la Diputación
Provincial de Málaga en un concierto organizado para reivindicar
a los poderes públicos la recuperación de esta infraestructura cultural, caída en el olvido durante de la
crisis.

Celia López, Lidia Gómez, Lola
García, Mariló Ruiz y Raquel Framit conformaban un cartel en el
que interpretaron clásicos populares en una jornada amadrinada por
Adelfa Soto, gran cantaora e hija
de La Niña de la Puebla, a la que
se rendía homenaje en un evento
presentado por Jesús González,
presidente de la gestora de la Federación de Peñas.
Actuaban, además, el ballet de
José Lucena y se contaba con Guillermo Carretero como pianista y
director musical, y con Javier Hernández como director artístico.
Numeroso público, que previamente había podido retirar sus
invitaciones en la sede del colectivo peñista, arropó a este proyecto
cultural.

Adelfa Soto fue la madrina de la gala.

El baile también estuvo presente en el espectáculo.

ESTE MIÉRCOLES SE CELEBRA LA III
FIESTA DE LA BATATA PERCHELERA

31 DE OCTUBRE DE 2018
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u Peña Perchelera

• LA ALCAZABA

El pasado fin de semana se ha
vivido con intensidad para los
socios de la Peña Perchelera. El
sábado 27 de octubre se disputaba en sus instalaciones de la

Peñistas en la Fiesta de la Castaña y del Vino de Yunquera.

Disputa del torneo de parchís.

Exposición y Concurso
de Salón de Silvestrismo
en la sede de la entidad

u Agrupación Cultural Telefónica

• PACO NÚÑEZ
El pasado sábado 27 de octubre tuvo lugar en la sede de la
Agrupación Cultural Telefónica, una entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, una exposición y concurso
de salón de silvestrismo, que
como se sabe es la afición a la
captura y cuidados en cautividad de ciertos pájaros de
campo, pertenecientes a la
familia de los fringílidos, con el
objeto de su adiestramiento al
canto, y con el objeto de dar a
conocer a los socios el encanto
y las técnicas de este arte.

calle Peregrino su Campeonato
de Parchís Femenino y Masculino por el XLVI Aniversario de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Al día siguiente, socios y
amigos de la Peña Perchelera,
estuvieron en la X Fiesta de la
Castaña y del Vino en Yunquera. Con mucho ambiente en el
pueblo y buena acogida a los

En este caso, las plumas a
concursar fueron los jilgueros y
sus mixtos.
Tanto el patio como la primera planta, separados por razas,
se llenaron de los trinos encantadores de estas aves, exponiéndose ante el jurado calificador.
Para tal evento se contó con la
colaboración de la Sociedad de
Silvestrismo ‘El Verdón’, cuya
Junta Directiva, encabezada por
su presidente, Luis Martínez
Cañedo, se volcó para que el
acto fuera todo un éxito.
Al final se entregaron los trofeos y premios a los ganadores,
así como obsequios de reconocimiento para ambas entidades.

Acto de entrega de trofeos.

visitantes, los participantes
degustaron unas castañas buenísimas y el ‘Malcocinao’, plato
típico local. Luego apareció la
lluvia y los primeros copos de
nieves que dejaron la sierra
blanca en una bonita estampa.
Para este miércoles 31 de
octubre se anuncia la III Fiesta
de la Batata Perchelera a partir
de las 20:30 horas. Habrá
degustación gratuita de Batatas
y Castañas en la Peña Perchelera.
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u Entidades federadas
• LA ALCAZABA
Dos entidades pertenecientes a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ como son la
Peña El Sombrero y el Centro Cultural Renfe decidían recientemente
oficializar su hermandad en el transcurso de un acto que tenía lugar el
viernes 19 de octubre en la sede de
la segunda de ellas.
Socios y simpatizantes de ambas
se daban cita para compartir un
almuerzo en el que se procedía a un
intercambio de recuerdos por parte
de las dos presidentas, Inmaculada
de Mera y Paqui Montes, respectivamente.
Con la asistencia de buena parte
de la Junta Gestora de la Federación
de Peñas, de la que ambas presidentas forman parte, se ponía de manifiesto la buena sintonía que existe
entre los distintos componentes del

Emotivo hermanamiento entre la Peña
El Sombrero y el Centro Cultural Renfe
colectivo peñistas. En este sentido
se expresaba el presidente de la gestora, Jesús González, también presente en el acto coordinado por José
Ocón, presidente de la Asociación
de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente.
Tampoco quiso faltar una representación municipal, con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, acompañado por la
teniente de alcalde Teresa Porras.
Ambos colaboraron a cortar las tartas conmemorativas realizadas para
la ocasión como colofón a este acto
de hermanamiento.

Inmaculada de Mera, Juan Guerrero, Paqui Montes, Jesús González, José Ocón y Juan Carlos Valdivia.

Teresa Porras y Francisco de la Torre quisieron acompañar a los peñistas.

Las presidentas de las dos entidades se intercambian recuerdos del hermanamiento.

31 DE OCTUBRE DE 2018

Las Malagueñas de
Fiesta conquistan El
Pimpi durante el ciclo
‘Lunares, pasión por la
Cultura Malagueña’

u Tradiciones

Participantes en la mesa redonda con el gerente de El Pimpi, Pablo Gonzalo.

• LA ALCAZABA
El Pimpi está desarrollando en la
Sala El Palomar de Picasso el ciclo
de conferencias ‘Lunares, pasión
por la Cultura Malagueña’, que con
la coordinación de Alicia Vicario
abordaba el miércoles 17 de octubre
las Malagueñas de Fiesta.
La mesa la componían reconocidas personas relacionadas con la
Malagueña de Fiesta y su historia.
‘Malagueñas de Fiesta. 30 años de
historia’ hacía un repaso por los
comienzos de la Malagueña de
Fiesta desde sus orígenes en 1985
teniendo como hilo conductor el
libro que lleva ese mismo nombre y
escrito por el músico y compositor
Juan José Rodríguez.
Junto a él también intervenían el
escritor e historiador José Garrido,
la profesora de danza, flamenco y
folclore María Trinidad León, la
también profesora Marisol Egea o el
presidente de la Junta Gestora de la
Federación Malagueña de Peñas,
Jesús González.
El cante y el baile en directo se
hicieron presente en un acto que
abarrotó uno de los espacios más
emblemáticos de El Pimpi.

Baile de Malagueñas de Fiesta durante la actividad cultural.
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Hermanamiento de entidades
en el V Torneo de Parchís

u Avecija

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín (Avecija) celebraba el pasado 20 de octubre
su V Torneo de Parchís dedicado a su socia Mari García Cortés por su colaboración y entre-

ga en todo cuanto celebran en
esta entidad.
Se contó con la asistencia y
participación de los presidentes
de la Peña La Biznaga y la Peña
Cruz de Mayo, Paco Salcedo y
Antonio Fernández; además de
muchos jugadores de ambas

entidades.
Finalmente, se clasificaron en
tercera posición Emilia Naranjo
y Francisco. Moreno, por detrás
de Francisco Caña y Enrique
del Corral , y como ganadores
Javier Guirado y José Antonio
Cuadra de la Peña la Biznaga.

Acto de entrega de trofeos.

Concurso de tortilla
Por otra parte, desde esta entidad perteneciente a la Federa-

Un instante de la competición.

u Peña Los Bolaos

Excursión a Conil,
Vejer y las ruinas
romanas de
Baelo Claudia
• LA ALCAZABA
La Peña Los Bolaos, entidad
integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, realizaba entre
los días 20 y 21 de octubre un
viaje para sus socios y familiares.
El destino elegido por su
junta directiva se centraba en
dos municipios de la provincia
de Cádiz como son Vejer de la
Frontera y Conil de la Frontera,
donde se alojarán en un establecimiento hotelero en régimen de
pensión completa.
La visita también ha incluido
poder conocer las Ruinas
Romanas de Baelo Claudia, ubicado junto a la playa de Bolonia.

Se contó también con la asistencia de la directora del Distrito 3 de Ciudad Jardín, Julia
Guzmán; así como de la Reina
de Avecija, Rocío Martín.
Se sirvió un almuerzo exquisito una gran olla de Cazuela de
Fideos.

Imagen del grupo durante su visita a la provincia de Cádiz.

ción Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se ha convocado para el 11 de noviembre, a las 19 horas, su VII Concurso de Tortillas de Patatas,
con trofeos para los tres primeros clasificados.
En una jornada de convivencia vecinal, todas las tortillas
participantes serán degustadas
entre los asistentes.

JORNADA VECINAL ORGANIZADA POR
LA ENTIDAD CON VERDIALES

u Peña Huertecilla Mañas

• LA ALCAZABA

La Peña Huertecilla Mañas
organizaba en el sábado 20 de
octubre una Jornada de Convivencia Vecinal en el exterior de
su sede, que se convirtió en toda
una gran fiesta para la barriada.
Se preparó una gran paella
que fue degustada por los
socios y simpatizantes de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Caas
Regionales ‘La Alcazaba’, en
un acto en el que no podían faltar nuestros sones más tradicionales: los de la Panda de Verdiales con la que cuenta la propia
Peña Huertecilla Mañas.
Se contó también con la presencia de diversos invitados,

entre los que se encontraba una
representación del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, o diversos

componentes de la Junta Gestora de la Federación encabezada
por su presidente Jesús González.
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Socios y amigos de la entidad
se dan cita en una jornada de
confraternidad peñista

u Peña La Florida

• LA ALCAZABA

La Peña La Florida citaba
días pasados a sus socios y simpatizantes para disfrutar de una
comida de hermandad en la que
reforzar la amistad y buena
armonía reinante en esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
El salón de su sede completó
el aforo para una actividad en la

que se reunían socios de todas
las edades que, de este modo,
disfrutaban de una agradable
jornada de fin de semana.
Además, el almuerzo servía
de reencuentro para amigos
peñistas de diferentes entidades, algunos de los cuales han
coincidido en anteriores etapas
en juntas directivas de la Federación Malagueña de Peñas y
que mantienen su amistad y
excelentes relaciones personales.

Reparto de la paella en el exterior de la sede.

Encuentro de ex directivos de la Federación.

La presidenta Raquel Casado, con invitados.

Panda de Verdiales amenizando la jornada.
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Vista general del salón de la Peña La Florida.

Última
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Los peñistas descubren la
fábrica de Cerveza Victoria

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

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ organizaba para la jornada del pasado sábado 20 de octubre una visita a la
fábrica de Cerveza Victoria, donde
los asistentes pudieron conocer el
proceso de fabricación y la historia
de la firma; así como degustar sus
productos.
Se ofertaron un total de cincuenta
plazas, que se completaron con
anterioridad. Así, los elegidos

pudieron disfrutar de una visita
guiada por la fábrica, donde se
explicaba el proceso de elaboración
y se podía conocer el museo en el
que se explica la historia de esta
marca tan arraigada entre los malagueños.
El colofón llegaba cuando los
peñistas pudieron disfrutar de una
degustación de los productos de
esta empresa, en una cata que fue
conducida por personal propio de la
fábrica.
La Federación dispuso para los
participantes de un autobús que

partía desde el entorno de la plaza
de la Merced, a las 10 horas, regresando a este mismo lugar tras completar una atractiva actividad que
gozó del interés de las entidades
que componen la Federación de
Peñas.
Esta visita, que resultó del agrado
de los asistentes, sirvió para conocer mejor el producto y la historia
de Cerveza Victoria, una empresa
que además es patrocinadora de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Un momento de la explicación de la historia de la marca.

Cata de cervezas en la fábrica de Victoria para los componentes de las entidades que conponen la Federación Malagueña de Peñas.
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