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ENTREGA DE UN SEAT IBIZA DE AUTOMÓVILES
RUEDA AL GANADOR DEL SORTEO PEÑISTA
José Gómez Rueda hace entrega de las llaves del vehículo al ganador, en presencia de Manuel Curtido.

Días para conocer
la labor de las
entidades federadas
malagueñas

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ promueve para los próximos días una
actividad que servirán para fortalecer los lazos de unión entre los
componentes de las entidades
federadas malagueños. Se trata de
la I Semana Cultural de las Peñas,
que pretende mostrar del 7 al 10
de noviembre la labor desarrollada
por el colectivo.
La sede de OSAH Española en
la calle Virgen de la Servita acogerá stands informativos y numerosas actuaciones de agrupaciones
conformadas por los socios de las
peñas de Málaga, como pastorales, grupos de baile, coros o murgas y comparsas carnavaleras.

La Federación Malagueña de
Peñas hacía entrega el pasado 30
de octubre del Seat Ibiza 1.0 59
Kw (80 cv) 5 velocidades que se
sorteó el pasado 28 de septiembre. El ganador de este coche, que
se entregaba ya matriculado en el
concesionario de Automóviles
Rueda, es el poseedor de la tarjeta
con las cuatro últimas cifras del
sorteo de la ONCE de ese día, el
6.406. Tras haberse realizado con
anterioridad en notaría todos los
trámites necesarios, el acto contaba con la presencia del propietario del concesionario, José
Gómez Rueda, y el presidente
peñista Manuel Curtido. También
quiso acompañar en la entrega
Francisco González Caravaca,
director de otra empresa patrocinadora de la Federación Malagueña de Peñas como es Cafés
Santa Cristina.
Se va a impulsar un nuevo sorteo de otro vehículo de Automóviles Rueda para el Día del Padre,
el 19 de marzo, en el que el ganador obtendrá también productos
de Cafés Santa Cristina para
poder ser donados a la asociación
benéfica que considere.

Peregrinación peñista a la
Virgen del Rocío en Almonte

Peñistas ante la Ermita del Rocío.

El pasado 2 de octubre tenía lugar una Peregrinación de la
Federación Malagueña de Peñas a la Virgen del Rocío de
Almonte. Con motivo de la estancia de la Sagrada Imagen en el
municipio onubense, se organizó una excursión que también
recogía la visita a la Aldea del Rocío, a pesar de que la Virgen
actualmente no se encuentre en su ermita.
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Se imparte curso de Asesoramiento Jurídico,
Contable y de Subvenciones en Torremolinos

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’
ofrece los días 5 y 6 de noviembre, con la colaboración de la
Diputación Provincial de Málaga, un Curso de Asesoramiento
Jurídico, Contable y de Subvenciones para entidades sin ánimo
de lucro.
La cita está teniendo lugar en
Torremolinos; contándose con
la coordinación de Luis Rojas,
asesor de la Federación Malagueña de Peñas en esta materia.
En este caso, además, se contaba con la colaboración del
Ayuntamiento de la localidad
costasoleña.
La inscripción al curso ha
sido gratuita, y las sesiones se
están desarrollando en la Sala
Manantiales del Palacio de
Congresos de Torremolinos.
En el desarrollo del curso,
totalmente gratuito para los
integrantes de las entidades
federadas que quieran realizar
su inscripción, se abordarán
diferentes aspectos de interés
para los integrantes de las juntas directivas de estas asociaciones.
Así, es muy importante para
el desarrollo de la actividad de
las entidades que componen la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, así como de otras también
sin ánimo de lucro, que sus responsables dispongan de unos
conocimientos adecuados en
todo lo relativo al asesoramiento jurídico, contable y de subvenciones, tal y como se está
ofreciendo en este curso.
Es objetivo del colectivo
peñista contribuir a la formación de sus asociados, por lo
que de forma periódica se convocan talleres de esta índole en
la que poder solventar las dudas
que puedan ir generándose, así
como adaptándose a las modificaciones que periódicamente se
van produciendo en la legislación vigente.
Está previsto la celebración
de este mismo curso así como
otros de temática variada en las
próximas semanas en otros
emplazamientos de la capital
malagueña y su provincia, para
de este modo facilitar la participación de los presidentes o
componentes de las juntas
directivas de las distintas entidades federadas.

Cartel del curso.
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e presentan días intensos para la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’. Nos
aguarda un mes de noviembre frenético, sin margen para el descanso y
con un programa muy atractivo y, en algún caso, muy novedoso.
Este será el caso de la Semana Cultural de las Peñas, que se va a celebrar por primera vez del 7 al 10 de noviembre en la sede de la Asociación OSAH Española, en la calle Virgen de la Servita, y que pretende
ser una gran muestra para ofrecer a todos los peñistas la labor que se
desarrolla desde nuestro colectivo.
Al mismo tiempo que se muestra al exterior nuestras actividades, será
una excelente ocasión para enriquecernos unas entidades de otras,
conocer lo que realizan nuestros hermanos peñistas y poder adaptarlo
en un futuro a lo que realizamos en nuestras sedes.
Porque precisamente esa diversidad es la que debemos demostrar.
Todos los peñistas lo sabemos, pero demasiadas veces tenemos que
cargar con el estigma de que los peñistas solo juegan al dominó o al
parchís...
¿Acaso no deben conocer todos los ciudadanos que es en nuestras
sedes donde en la mayoría de los casos se gestan los repertorios de las
agrupaciones de carnaval que luego van al teatro o a las calles malagueñas? ¿Es justo que no se valore el arte que hay en nuestras peñas y
que se puede demostrar con nuestros numerosos coros rocieros o grupos de baile? ¿Donde queda la defensa de nuestras tradiciones a través
de nuestras pastorales? ¿Qué nos dicen de la labor divulgadora de la
Copla que se mantiene desde nuestra Escuela ‘Miguel de los Reyes’?
Evidentemente, todas esas actividades y muchas más como los talleres
que se realizan en las peñas, las Cruces de Mayo o tantas otras, merece
la pena que sean conocidas por todos. Sin duda, una gran ocasión para
ello va a ser esta I Semana Cultural de las Peñas.

Antes de concluir aún noviembre nos quedará otra nueva gran cita para
la unidad peñista, como será la conmemoración del XXXVIII Aniversario de nuestra Federación con la entrega del Premio Malagueño de
Pura Cepa 2019, que en este caso recaerá en la Fundación Unicaja.
Y al día siguiente tendremos un reencuentro de peñistas en las Olimpiadas de Juegos ‘Memorial Rafael Fuentes Aragón’ con las que una
vez más reforzaremos nuestra labor social como dinamizadora de
muchos hombres y mujeres de los diferentes distritos de la capital y
otros municipios de nuestra provincia.

AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE)
ESCUELA

DE

C OPLA ‘MIGUEL

DE LOS

REYES’

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’
Clases de lunes a jueves

17-20 h.

CURSO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’
Miércoles 6 de noviembre

Torremolinos

I SEMANA CULTURAL DE LAS PEÑAS
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’
Del 7 al 10 de noviembre
CRUCERO EN

BARCO POR LA

Sede OSAH

B AHÍA DE BENALMÁDENA

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’
Sábado 9 de noviembre

11:00 h.

ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Peña El Sombrero
Sábado 9 de noviembre

14:00 h.

PRINGÁ FLAMENCA CON JESÚS CASTILLA
Casa de Álora Gibralfaro
Sábado 9 de noviembre

14:30 h.

VI TORNEO DE PARCHÍS
Avecija
Domingo 10 de noviembre
SEMIFINAL DEL XXV CONCURSO DE C ANTE FLAMENCO ‘COSTA

DEL S OL’

Peña La Paz
Domingo 10 de noviembre
XIII M EMORIAL DE PARCHÍS MIXTO-V ICTORIA ROMÁN ‘VIKY’
Peña La Solera
Martes 12 de noviembre

20:00 h.

SEMIFINAL DEL XXV CONCURSO DE C ANTE FLAMENCO ‘COSTA
Peña La Paz
Domingo 17 de noviembre

DEL S OL’
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ENTREGADO EN AUTOMÓVILES RUEDA EL SEAT IBIZA
SORTEADO POR LAS PEÑAS EL PASADO 28 DE SEPTIEMBRE

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

Participantes en el acto en la exposición de Automóviles Rueda.

José Gómez Rueda ayuda al ganador a destapar el Seat Ibiza.

El ganador muestra las llaves del vehículo en presencia de algunos de los asistentes al acto.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas hacía entrega el pasado 30 de
octubre del Seat Ibiza 1.0 59 Kw
(80 cv) 5 velocidades que se sorteó
el pasado 28 de septiembre. El
ganador de este coche, que se entregaba ya matriculado en el concesionario de Automóviles Rueda, es el
poseedor de la tarjeta con las cuatro
últimas cifras del sorteo de la
ONCE de ese día, el 6.406.
Tras haberse realizado con anterioridad en notaría todos los trámites necesarios, el acto contaba con
la presencia del propietario del concesionario, José Gómez Rueda, y el
presidente peñista Manuel Curtido.
También quiso acompañar en la
entrega Francisco González Caravaca, director de otra empresa
patrocinadora de la Federación
Malagueña de Peñas como es Cafés
Santa Cristina.
Se va a impulsar un nuevo sorteo
de otro vehículo de Automóviles
Rueda para el Día del Padre, el 19
de marzo, en el que el ganador
obtendrá también productos de
Cafés Santa Cristina para poder ser
donados a la asociación benéfica
que considere.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

COLOQUIO DE PEÑISTAS

Intervención de Carolina España ante los peñistas.

CON CANDIDATOS AL
CONGRESO POR EL
PARTIDO POPULAR

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ acogía el pasado martes 29
de octubre un encuentro con
representantes del Partido
Popular de cara a las próximas
elecciones generales del 10 de
noviembre.
Desde esta formación se
quiso invitar a los presidentes y

representantes de las entidades
federadas a una reunión mantenida en el salón de actos de la
sede de la calle Pedro Molina,
en la que se contaba con la asistencia de los candidata al Congreso de los Diputados Carolina
España y Mario Cortés, que
acudieron acompañados por la
teniente de alcalde Teresa
Porras; siendo recibidos por el
presidente de la Federación,
Manuel Curtido.

Manuel Curtido dialoga con Carolina España en presencia de Teresa Porras.
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PEREGRINACIÓN
PEÑISTA A ALMONTE

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

PARA VISITAR A LA
VIRGEN DEL ROCÍO

Imagen de grupo en el exterior de la Ermita del Rocío.

• LA ALCAZABA
El pasado 2 de octubre tenía
lugar una Peregrinación de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ a la Virgen del Rocío de
Almonte.
Con motivo de la estancia de

la Sagrada Imagen en el municipio onubense, se organizó una
excursión que también recogía
la visita a la Aldea del Rocío, a
pesar de que la Virgen actualmente no se encuentre en su
ermita.
Tras una salida a las 8 de la
mañana de dos autobuses que
compusieron la expedición, se
hacía parada en ruta para des-

Crucero en barco por la Bahía de Benalmádena

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’
ha llegado a un acuerdo con la
empresa Acuimar Visión para
presentar a los peñistas su producto, un Mini Crucero con
degustación.
Para ello, se ha organizado una
excursión para la jornada del próximo sábado 9 de noviembre, a la
que podrán asistir de un modo
gratuito hasta dos representantes
por entidad federada, hasta completar las plazas disponibles.
Para ello, se habilitará un autobús que desplazará a los participantes a las 11 horas desde la
puerta del Ayuntamiento de
Málaga hasta el Puerto de Benalmádena, donde se desarrollará la
actividad.
Una vez en el lugar de destino,

ayunar.
El almuerzo, por su parte,
tenía lugar en la localidad de
Bollullos Par del Condado, concretamente en las Bodegas Roldán.
Todos los peñistas asistentes
disfrutaron de una entrañable y
emotiva actividad, vivida con
gran intensidad por todos los
devotos de la Virgen

se ofrecerá por parte de la empresa una charla y un coctail antes de
embargar en el Mino Crucero con
degustación de mejillones.
Así, se invita a los representantes de las entidades federada a
disfrutar de un fantástico paseo
en barco por la bahía de Benalmádena en el que disfrutar de un
paseo por la bahía de Benalmádena para visitar las instalaciones
de cultivo de mejillón y conocer
de primera mano el proceso de
cultivo del mejillón. Además, los
asistentes podrán disfrutar de una
degustación de este molusco
acompañado de vino o refrescos.
Acuimar Visión ofrece como
actividad principal paseos en
barco desde el Puerto Deportivo
de Benalmádena, atraque 58,

junto a capitanía.
La duración de actividad oscila
entre los 90 y los 180 minutos, en
función del paquete elegido; con
disponibilidad horaria todos los
días de la semana entre las 8 y las
20 horas, según la demanda.
Entre los paquetes ofertados se
encuentran Coctail in the sea,
Mariscada Paradise o Crazy
Party.
Desde la empresa se comprometen a ofrecer tarifas especiales
para las entidades federadas en
caso de querer realizar esta actividad con sus propios asociados.
Los interesados en asistir a esta
actividad deben contactar con el
vocal de Eventos y Cultura,
Miguel García Muñoz, en el teléfono 630 922 784.

Imagen del barco.
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REUNIÓN CON

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

CANDIDATOS

SOCIALISTAS AL

CONGRESO Y EL SENADO

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ recibía
en la jornada del pasado martes 22
de octubre a una representación de
representantes del Partido Socialista.
Desde esta formación se solicitó
mantener una reunión con el presidente del colectivo peñista,
Manuel Curtido, así como con
diferentes representantes de su
junta directiva.
Por parte del PSOE se contaba

Imagen del encuentro.

con la asistencia de Ignacio López,
candidato número uno al Congreso
por Málaga, Fuensanta Lima, que
ocupa el segundo puesto en esta
misma lista; y José Aurelio Aguilar, candidato al Senado que ocupa
el tercer puesto en la lista.
Las próximas elecciones del 10
de noviembre fue uno de los
aspectos abordados durante la reunión, en la que se expusieron
diversos aspectos incluidos en su
programa; así como aspectos del
interés de los peñistas para el desarrollo de sus actividades y proyectos.

Un instante de la reunión mantenida en la sala de juntas de la Federación Malagueña de Peñas.
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INSCRIPCIÓN A LA RUTA MANOLO MEDINA PREGONA EL XXV
DE BELENES DEL
CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
AYUNTAMIENTO HASTA
EL 22 DE NOVIEMBRE

u Area de Fiestas

u Peña La Paz

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

Con motivo de la confección
de la Ruta de Belenes de la Ciudad de Málaga, desde el Área de
Fiestas del Ayuntamiento de
Málaga se han puesto en contacto con la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
para que informen a sus entidades agrupadas de esta iniciativa.
La teniente de alcalde delegada de Servicios Operativos,
Régimen Interior, Playas y Fiestas, Teresa Porras ha comunicado que todas las entidades que
deseen que sus Belenes aparezcan en esta guía se deben poner
en contacto con este Área de
Fiestas mediante la dirección de
correo
electrónico
(fiestas@malaga.eu) para informales del lugar donde se
encuentra el Belén, y el horario
de visita.
El plazo para cerrar la publicación de la Guía será el 22 de
noviembre a las 14,00 horas.

El belenismo goza de una
gran tradición entre las entidades que conforman la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, que cada
año convoca un Concurso de
Belenes entre sus entidades
federadas.
Así, se le anima a todas ellas a
ponerse en contacto con el
Ayuntamiento para formar parte
de la Guía de Belenes de este
año, en la que estarán presentes
los principales Nacimientos que
se montan en las fechas navideña por toda la ciudad.
En la edición del Certamen de
Belenes ‘Memorial José María
Martín Carpena’ del pasado año
se proclamaba ganadora la Peña
El Sombrero, seguida de la Peña
Los Ángeles y la Peña Cultural
Malaguista de Ciudad Jardín.
Además, el Premio Especial del
Jurado fue para la Peña Bonaire
y el del Belén Más Tradicional
para la Peña El Palustre.

Como prólogo a su Concurso de
Copla, la Peña La Paz celebraba un
original Pregón pronunciado por el
actor y humorista Manolo Medina,
que era el encargado de anunciar el
XXV Certamen que comenzaba el
día 27 de octubre en la sede de esta
entidad federada con la primera de
las semifinales. Fue presentado por
Maruja Lozano y Pedro Román.
La primera fase del concurso está
fijada para los días 3, 10 y 17 de
noviembre, y la gran final, como es
tradicional, volverá a celebrarse en
el Teatro Cervantes en la jornada
del 10 de diciembre.

Autoridades e invitados con los participantes en el acto.

u A.VV. Finca La Palma ‘Hanuca’

Fiesta terrorífica
para celebrar
Halloween en el
exterior de la sede
• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos de
Finca La Palma ‘Hanuca’ celebraba Halloween el pasado jueves 31 de octubre con una fiesta
en el exterior de su sede.
Desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se preparó una fiesta
terrorífica con concursos de
disfraces para diferentes categorías; así como un Pasaje del
Terror que llenó de diversión a
los numerosos asistentes a esta
actividad.

Manolo Medina, en un instante de su pregón.

Los niños disfrutaron especialmente en esta actividad.
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MERIENDA INFANTIL

u Peña La Asunción

DURANTE LA FIESTA
CELEBRADA POR
HALLOWEEN

• LA ALCAZABA

La fiesta de Halloween cada
año gana peso entre las entidades que conforman la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Es una actividad que gusta

sobre todo a los más pequeños,
y por eso son muchas las sedes
que se transforman al llegar la
víspera de Todos los Santos.
Una de ellas era la Peña La
Asunción, que el 31 de octubre
acogía una merienda en la que
se entregaban chuches para los
niños

Decoración especial del escenario.

Donativo de ‘El Malaguita’
para Cudeca y la
Fundación Javier Imbroda

u Asociación Cultural Litoral

• LA ALCAZABA
El miércoles 24 de octubre
tuvo lugar en la fábrica de Cervezas Victoria el encuentro de los
amigos de ‘El Malaguita’, la
caseta de la Asociación Cultural
Litoral, desde la que se busca
generar un punto de encuentro
donde los empresarios malagueños tengan la oportunidad de
compartir experiencias y crear
sinergias entre ellas.
Durante el acto hizo entrega

del 2 por ciento de la recaudación de su caseta de la pasada
Feria de Málaga 2019 a dos entidades solidarias.
Este año las fundaciones seleccionadas para llevar a cabo este
proyecto fueron la Fundación
Cudeca y la Fundación Javier
Imbroda. Esta iniciativa nació
con el objetivo ayudar y apoyar a
fundaciones y asociaciones sin
ánimo de lucro de nuestra provincia, que trabajan día a día por
mejorar la sociedad.

‘LUZ DE LA MAÑANA’, DE ADRIÁN
MARMOLEJO, PREMIO DE PINTURA

9

u Casa de Melilla en Málaga

• LA ALCAZABA
Reunido el jurado encargado
de calificar y premiar la obra
ganadora del XXXIV Certamen
de Pintura de la Casa de Melilla
en Málaga, acordó por unanimidad otorgar este premio a la
obra presentada con el título
‘Luz de la mañana, de Adrián
Francisco Marmolejo Clarhed,
con residencia en Coín.

Este autor que dedica parte de
su tiempo a impartir clases de
pintura, ha participado en
numerosos certámenes y dispone de un amplio historial de
premios Ha participado y ha
sido galardonado con más de
un centenar de premios entre
pintura al aire libre y de estudio
en España y ha impartido
durante 3 años un curso dedica-

Ruiz Juan y Agustín Soler, miembros del jurado, ante la obra ganadora.

Asistentes al acto.

do al dibujo del natural en la
escuela de arquitectura de Granada. Es miembro de la Agrupación de Acuarelistas de Granada
y Andalucía.
El premio le será entregado
en una Gala que se celebrará
este mes de noviembre en la
sede de la Casa de Melilla junto
al XXXVIII de Poesía en el
transcurso de una cena.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Imagen del pasado año de las Olimpiadas de Juegos de Peñas.

Olimpiadas de Juegos
de Peñas el próximo
24 de noviembre
• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ celebrará el próximo domingo 24 de
noviembre (en lugar del sábado 16
como inicialmente se había anunciado) sus XIII Olimpiadas de Juegos de Peñas ‘Memorial Rafael
Fuentes Aragón’, en la que representantes de las diferentes entidades que componen este colectivo
participarán en competiciones tradicionales como son el dominó,
parchís, chinchón y rana.
Como novedad en esta edición,
se propone incorporar una nueva
disciplina de juego, en este caso un
deporte de mesa como es el ajedrez, y que está teniendo un importante impulso en las entidades
federadas gracias a diferentes talleres que en ellas se ofrecen y que
resultan muy atractivos para público de todas las edades, fundamentalmente niños y jóvenes.
Con el objetivo de acercar también a estos jugadores de ajedrez a
las Olimpiadas de Juegos de Peñas,
se va a contactar con la Delegación
Malagueña de la Federación Andaluza de Ajedrez para que asesoren
en la organización de la competición que se celebrará de forma
simultánea a las otras.
Los presidentes o representantes
de las entidades interesadas en participar deberán contactar antes del
lunes 18 de noviembre con esta
Federación para indicar la partici-

pación 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 diez, concretamente: una pareja de parchís, una
de dominó, dos jugadores de rana,
dos de chinchón y dos de ajedrez.
Las XIII Olimpiadas de Juegos
de Peñas ‘Memorial Rafael Fuentes Aragón’ contarán como ubicación las magníficas instalaciones
de una entidad federada como es el
Centro Cultural Renfe ‘El Cenachero’.
De este modo, su local va 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 en una jornada de hermandad para todos los
peñistas malagueños en recuerdo
de Rafael Fuentes Aragón.
Conocido como ‘El Primo’, 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.
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BASES DE LAS XIII OLIMPIADAS DE JUEGOS DE PEÑAS
CHINCHÓN

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 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
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
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 conti-

núa 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 juga-

dores 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 determina
da jugada, se llama al juez principal de la Olimpiada.
• Una vez escuchadas las alegaciones de los jugadores, la decisión
del juez es inamovible.

• LA ALCAZABA

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 duración 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 299 tantos.
6. En todas las actas de partidas
hay que hacer constar 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

• 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

podrá rectificarse en modo alguno.
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.,)
Premios
1º. Trofeos para la pareja
2º. Trofeos para la pareja
3º. Trofeos para la pareja

RANA

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-

• 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 val-

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.

PARCHÍS

drá 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
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

6 DE NOVIEMBRE DE 2018

13

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

El XXXVIII Aniversario de la Federación se
conmemora el próximo 23 de noviembre

El Premio Malagueño de Pura Cepa se entregó el pasado año a las entidades federadas en su Aniversario.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ va a
celebrar su XXXVIII Aniversario en la jornada del próximo 23
de noviembre.
Como cada año, peñistas, autoridades y patrocinadores se darán
cita para compartir una cena de
gala que se va a servir en el restaurante Pórtico de Velázquez, en uno
de los eventos más destacados
para los peñistas malagueños a lo
largo del año.
Desde la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se solicita a todas las entidades
que, de ser posible, no organicen
otros actos en esta fecha para
poder contar con la mayor afluencia de peñistas posible en el aniversario.
Las invitaciones para asistir a
este evento se pondrán a la venta
en la propia sede de la Federación,
con un importe de 40 euros el
cubierto.
Además, como novedad, en esta
edición se quiere premiar a todos
los peñistas asistentes con la posibilidad de participar de un modo
gratuíto en un sorteo por el que
podrán obtener tres jamones cedidos por Famadesa y una motocicleta Kisbee 2T de Peugeot por
gentileza de Navarro Hermanos.
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INTENSO FIN DE SEMANA DE
HERMANDAD EN BENALMÁDENA

u Peña Los Rosales

• LA ALCAZABA

La Peña Los Rosales organizó
un fin de semana del 25 al 27 en
el Hotel BasTritón de Benalmádena, en el que estuvieron la
mayoría de los socios y simpatizantes de esta entidad.
Desde la junta directiva que

preside Antonio Martín se quiso
contar igualmente con la presencia en la jornada del viernes
de Alegría Novo, la directora
del Distrito Bailen Miraflores;
mientras que el sábado les
acompañaba Manuel Curtido
Oliva como presidente de la
Federación Malagueña de

Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Todos los asistentes disfrutaron de las instalaciones de este
establecimiento hotelero en una
estancia marcada por el buen
ambiente entre todos los socios
de la Peña Los Rosales.

u Asociación de Vecinos Zona Europa

Charla informativa
sobre la diabetes

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos Zona
Europa, dentro de las actividades
que se enmarcan para este año, en
colaboración con el Distrito de
Carretera de Cádiz, se encontraba la
realización Charla Informativa
sobre la Diabetes.

Dicha charla era impartida el día
27 de octubre, por la presidenta de
la Asociación de Diabetes de Málaga, Sandra González.
Unas cincuenta personas pasaban
una hora de conocimiento sobre la
diabetes en las distintas forma que
se nos presenta.

Asistentes a la charla, con la conferenciante.

Socios a la llegada al hotel.

Un instante de la charla informativa.

u Peña Nueva Málaga

u Peña La Solera

Celebración del
Aniversario del
Club de Damas de
la entidad

Arranca el XIII
Memorial de
Parchís Mixto
‘Victoria Román’

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

La Peña Nueva Málaga conmemoraba recientemente el
aniversario de su Club de
Damas, en una actividad muy
emotiva en la que se procedía a
la elección de la Dama de
Honor de este año 2019, que se
unía a las elegidas en ediciones
anteriores.

Tras haber vivido Halloween
la pasada semana, la Peña La
Solera inicia este 12 de
noviembre su XIII Memorial de
Parchís Mixto - Victoria Román
‘Viky’, que tendrá continuidad
los días 13, 19 y 20 de este mes
de noviembre a partir de las 20
horas.

Las damas del club, ante la tarta conmemorativa.
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COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS PARA Espectacular trabajo
para una noche de miedo
CREAR UN PASAJE DEL TERROR
u Peña Finca La Palma

u Centro Cultural Renfe

• LA ALCAZABA

Memorable noche de Halloween la vivida el pasado jueves 31
de octubre en la sede del Centro
Cultural Renfe, en el que sus

socios realizaron un gran esfuerzo para transformar la planta alta
en un pasaje del terror.
En la planta baja se sucedieron
también las actividades festivas
en una velada que contó con una

gran participación y la colaboración de los integrantes de esta
entidad integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

Colaboradores en el Pasaje del Terror.

La Casa de Álora Gibralfaro ya
tiene los nombres de los finalistas
de su XXVIII Certamen de Canción
Española ‘Noches de Coplas’ ‘Memorial Juan Luis Molina Granero’, después de haber disputado
sus semifinales los días 19 y 26 de
octubre y 2 de noviembre.
La final será en el teatro Miguel
Cervantes de Málaga el día 2 de
diciembre, con la participación de
José Ortiz, María José Romero,
Irene Martínez, Mariló Ruiz y Lola
García.

La Peña Finca La Palma realizó un año más un espectacular
Pasaje del Terror para el que
estuvieron trabajando un grupo
de socios durante las últimas
semanas.
El resultado resultó especta-

El XXVIII Certamen de
Canción Española ya tiene
finalistas para el 2 de diciembre
En lo que respecta a los premios,
para el primer clasificado se reservan 2.000 euros, un trofeo y una
maqueta compuesta por cuatro
temas por gentileza de Javier Tapia
Estudios.; mientras que el segundo
obtendrá 800 euros y trofeos. Además, se concederán tres terceros

Participantes en la tercera y última semifinal del pasado fin de semana.

cular, con risas y sobresaltos
durante toda la noche. Así, fueron muchos los componentes de
esta entidad federada, así como
vecinos en general, que disfrutaron de esta actividad que estuvo acompañada de una fiesta de
Halloween en el exterior de la
sede de la entidad.

Muestra del gran trabajo de caracterización realizado.

u Casa de Álora Gibralfaro

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

premios de 300 euros y trofeo.
Por otra parte, este sábado 9 de
noviembre a las 14:30 horas tendrá
lugar una nueva Pringá Flamenca
con el ganador del programa de
Canal Sur ‘Gente con Arte’ Jesús
Castilla, que estará acompañado al
toque por Niño Manuel.

Cartel de la final.

18

6 DE OCTUBRE DE 2019

LA FUNDACIÓN UNICAJA
RECIBIRÁ EL 23 DE
NOVIEMBRE EL PREMIO
MALAGUEÑO DE PURA
CEPA 2019

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’ va a
hacer entrega del Premio Malagueño de Pura Cepa dentro de los actos
conmemorativos de su XXXVIII
Aniversario que tendrá lugar el próximo 23 de noviembre.
La Fundación Unicaja será la destinataria de este galardón en su edición de 2019, en reconocimiento a
la labor que viene desarrollando en
defensa y promoción de la cultura y
las tradiciones populares. Así lo ha
acordado la junta directiva que preside Manuel Curtido.
La finalidad de la Fundación Unicaja es la promoción de actuaciones
en los ámbitos de los servicios
sociales, la sanidad, la investigación, la protección y mejora del
medio ambiente, y demás actuaciones en el ámbito de la cultura, el

apoyo a la economía social, el
fomento del empleo, de la actividad
emprendedora y cualesquiera otros
de naturaleza análoga, que favorezcan el desarrollo socioeconómico.
Así, la Fundación Unicaja contribuye a la creación de riqueza y
empleo, y a la cohesión de las
estructuras sociales existentes en su
entorno. Destina sus recursos a la
cobertura de las principales demandas sociales, como son los programas de integración de los colectivos
con mayores necesidades. Las actividades culturales, la restauración y
conservación del patrimonio histórico-artístico y medio ambiental, la
educación y la investigación completan las áreas de actuación preferente de la Fundación.
Al desarrollar su actividad, la
Fundación Unicaja siempre tiene en
cuenta, dado su carácter universal,
el interés de toda clase de personas
y de grupos que configuran su
ámbito de actuación. La Fundación

Bancaria Unicaja establece una
estrecha colaboración con todo tipo
de agentes, contando así con una
base fuerte y segura con la que acometer los retos sociales que se plantean en la actualidad.
La Fundación Unicaja contribuye
a la creación de riqueza y empleo, y
a la cohesión de las estructuras
sociales existentes en su entorno,
dando cobertura a las principales
demandas sociales, como son los
programas de integración de los
colectivos con mayores necesidades. Las actividades culturales, la
restauración y conservación del
patrimonio histórico-artístico y
medio ambiental, la educación y la
investigación, completan las áreas
de actuación preferente.
El pasado año se acordó que fueran las propias Peñas de Málaga las
que recibieran este premio como
agradecimiento a su implicación
con la Federación en un año 2018
que fue especialmente complicado.

Escultura que simboliza las tradiciones de Málaga.

ÉXITO DE LA III CAMINATA SOLIDARIA A
BENEFICIO DE CÁRITAS DE CAPUCHINOS

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

Participantes en la Caminata.

u Peña El Sombrero
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u Peña El Bastón

Preparativos de las Migas de Otoño.

Los socios se reúnen para
compartir sus habituales
Migas de Otoño

• LA ALCAZABA
La Asociación Victoriana de
Capuchinos y de la Fuente celebraba con gran éxito el pasado
26 de octubre su III Caminata
Benéfica, en la que se recaudaban 887,07 euros para Cáritas de
Capuchinos, y en los que se contaba a su conclusión con la
actuación de la Panda de Verdiales de la Peña Huertecilla
Mañas.
Dentro de su labor cultural, en
los últimos días se ha organizado
desde la asociación una conferencia sobre el Espeto junto a
Central Ciudadana; así como ha
comenzado una nueva edición
de su Taller de Historia de Málaga que dirige Salvador Jiménez.

6 DE NOVIEMBRE DE 2019

• LA ALCAZABA

Taller de Historia de Málaga ante el Sagrario de la Catedral.

La Peña El Bastón, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, celebraba una
comida de hermandad en la jornada del pasado sábado 26 de
noviembre.

El 9 de noviembre se celebra
el Aniversario de la entidad

• LA ALCAZABA

Comida de mujeres, que se celebra los últimos martes de cada mes, con invitadas especiales.

En esta ocasión se proponía
unas Migas de Otoño, con lo
que se comenzaba la agenda de
actividades de esta estación del
año.
Se contaba con una gran
afluencia de socios y simpatizantes que disfrutaron de esta
actividad con un gran ambiente
de hermandad.

La Peña El Sombrero, entidad
perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
va a conmemorar su Aniversario el
próximo 9 de noviembre, en un acto
que dará inicio a las 14 horas y contará con música en directo.
Una semana después, el domingo
17, tendrá lugar en su sede un acto
de hermanamiento con las Bodegas
Hermanos Madrid.

Por otra parte, la sede de la entidad va a acoger el sábado 23 de
noviembre el espectáculo ‘La Petalá’, con la intervención del Grupo
Mediterráneo, las cantantes Lola
García y Raquel Framit, el tamborilero Antonio Jesús Chávez, el guitarrista Paco Rubo, el percusionista
Daniel Leiva, el cajón flamenco de
Gonzalo Burgos, y la soprano Teresa Blasco. Además, se contará con
la colaboración especial de la cantante Macarena.
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I Semana Cultural de las Peñas
del 7 al 10 de noviembre

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’
va a celebrar una nueva actividad, su I Semana Cultural de las
Peñas, que va desarrollarse
entre el 7 y el 10 de noviembre.
Durante esos días, se realizará
una muestra de las actividades
que desarrollan las Peñas de
Málaga con un programa varia-

do de actividades que se va a
desarrollar en la sede de OSAH
Española, en la calle Virgen de
la Servita.
Se contará con stand a disposición de todas las entidades
federadas que deseen mostrar a
la ciudadanía en general la
labor que desarrollan; así como
se ha propuesto un programa de
actos para que los coros o agrupaciones de distinto tipo puedan
realizar sus actuaciones. En este

apartado tendrán cabida, entre
otros, agrupaciones de carnaval,
coros rocieros, pastorales, grupos de baile o folclóricos, etc.
Con este nuevo proyecto, se
les ofrece a las entidades federadas una excelente oportunidad
de mostrar la labor desarrollada. Para ello, se les ha ofrecido
a todas ellas contar con un stand
informativo y participar en las
actuaciones programadas con
sus agrupaciones.

Programa de actividades
JUEVES 7 DE NOVIEMBRE

13:00 h.- Inauguración
Apertura de Stands Informativos de las Peñas
Paella Popular
16:00 h.- Actividades infantiles
19:00 h.- Murgas Infantiles

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE
12:00 h.- Apertura de Stands Informativos de las Peñas
13:00 h.- Callos (a beneficio de OSAH)
16:00 h.- Talleres infantiles
17:00 h.- Grupos de baile
18:00 h.- Coros Rocieros
20.00 h.- Agrupaciones de Carnaval

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE
12:00 h.- Apertura de Stands Informativos de Peñas
13:00 h.- Bailes de Salón
Escuela de Cante y Copla ‘Miguel de los Reyes’
Paella Popular
17:00 h.- Talleres infantiles
18:00 h.- Encuentro de Coros Rocieros

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE
12:00 h.- Apertura de Stands Informativos de las Peñas
Grupos Folclóricos
13:00 h.- Paella Popular
16:00 h.- Pastorales
18:00 h.- Grupos de Teatro
*Este programa podrá verse alterado en función de la demanda de
actuaciones por parte de las entidades federadas.

6 DE NOVIEMBRE DE 2019
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IV FIESTA DE LA
BATATA PERCHELERA
EN EL PUENTE DE
TODOS LOS SANTOS

u Peña Perchelera

• LA ALCAZABA

La Peña Perchelera organizó
el pasado 31 de octubre la IV
Fiesta de la Batata Perchelera,
con degustaciones gratuitas de
Batatas Asadas, Batatas Cocidas, Castañas Tostas y una copa
de vino Moscatel, para brindar
por la Amistad y por nuestras
Tradiciones. En el transcurso
del acto se contaba con un concurso de disfraces.
Un día después, con motivo
del día de Todos los Santos, la
Virgen del Carmen recorría las

calles del Perchel en Rosario de
las Ánimas, recibiendo una
ofrenda floral de esta entidad
integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
Para cerrar este Puente, el
domingo 3 se volvía a reunir los
socios para su habitual comida
de inicio de cada mes que en
este caso fueron unos callos con
su correspondiente pringá.
Por otra parte, la entidad
colaboraba una semana antes
con la I Feria de Comerciante y

Disfrazados e invitados a la Fiesta de la Batata, entre ellos el presidente de la Federación de Peñas Manuel Curtido.

Empresarios del Perchel, que
organizaba la Asociación de
Empresarios y Comerciantes

del Perchel (Asemco).
Además, tenía lugar una
excursión a la localidad de Yun-

quera con motivo de su tradicional Fiesta de la Castaña y el
Vino.

DISPUTADO EL
Éxito de la II Jornada Senderista
en los Llanos de Coín
TORNEO DE DOMINÓ
u Peña El Chambel

u Peña Colonia Santa Inés

• LA ALCAZABA
La Peña Colonia Santa Inés
celebraba el domingo 20 de
octubre su II Jornada Senderista; na jornada en la que los

socios se desplazaban hasta la
zona de Los Llanos de Coín.
A todos los participantes se
les hacía entrega de una camiseta de esta actividad. Además, se

Participantes en la actividad de senderismo.

ofrecía un aperitivo en ruta y,
una vez completado el recorrido, en torno a las 14 horas, se
compartía un arroz entre todos
los inscritos a esta actividad.

• LA ALCAZABA
El 19 de octubre se celebró el
tradicional Torneo de Dominó de
la Peña El Chambel, una competición que este año estuvo más
reñida que en ediciones anteriores.
Los ganadores de esta edición
fueron Francisco Muñoz del Pozo
y José Sánchez Pérez; seguidos
de Juan M. Jiménez Santaella y

Entrega de trofeos.

Felipe Aranda Meléndez. El tercer puesto fue para Juan Enrique
Barranco Barranco y Manolo
Postigo Castiglionis, y el cuarto
para David Domínguez Roldán y
Francisco Montánez Villalba.
Además, el pasado fin de semana los socios se trasladaron hasta
un hotel de Torremolinos para
disfrutar de unas jornadas de convivencia.
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CONMEMORACIÓN DEL
DÍA DE LA MOCHILA

u Casa de Ceuta en Alhuarín de la Torre

Imagen de grupo durante el Día de la Mochila.

• LA ALCAZABA

cional ceutí.
Se contaba con una degustación de paella por gentileza de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

Pedro Contreras y Antonio Gutiérrez.

La Casa de Ceuta en Alhaurín
de la Torre celebraba el domingo 3 de noviembre en la sede de
la Peña Flamenca El Romeral el
Día de la Mochila, fiesta tradi-

u Avecija

u Asociación Folclórico Cultural Solera

VI Torneo de Parchís el
próximo 10 de noviembre

Casas Regionales ‘La Alcazaba’; así como con una actuación
del coro Trébol de Agua.
La Federación Malagueñas
estuvo representada por su tesorero Antonio Gutiérrez.

REUNIÓN CON LA ESCUELA DE
FLAMENCO DE ANDALUCÍA

Imagen de la reunión en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Detalle del cartel de esta actividad.

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín (Avecija) va a celebrar el

10 de noviembre su VI Torneo de
Parchís dedicado a Emi Naranjo
Ortega. Habrá trofeos para los tres
primeros clasificados.

• LA ALCAZABA
El pasado 30 de octubre tenía
lugar una reunión institucional
de la Escuela de Flamenco de
Andalucía (EFA) con el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre

para coordinar las actividades
del VI Seminario internacional
de Flamenco de Málaga. La
Escuela de Danza Mar de
Rosas, vinculada a una entidad
integrada en la Federación

Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La alcazaba’ como es la Asociación Folclórico Cultural
Solera, es sede de la EFA en
Alhaurín.

Última

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

EMOTIVA JORNADA
DE CONVIVENCIA

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’
celebraba en la jornada del
pasado viernes 25 de octubre
una comida de hermandad para
mujeres peñistas.
Socias de numerosas entidades se daban cita en la Peña
Perchelera para disfrutar de una
agradable jornada de convivencia en la que disfrutaron de un
variado menú servido en la sede
de esta entidad federada.
La actividad pretendía reforzar la unidad entre las mujeres
de las entidades federadas, que
de este modo podían compartir
experiencias para desarrollar en
sus propias peñas.

Peñistas bailando tras la comida.

PARA LAS MUJERES
PEÑISTAS EN LA

SEDE DE LA PEÑA

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

Visita a la Federación de Peñas
Cordobesas por la final de su
Certamen Nacional de Copla

• LA ALCAZABA
La Federación de Peñas Cordobesas celebraba el pasado fin de
semana la final del XIV Certamen
Nacional de Copla Ciudad de Córdoba en el Gran Teatro de esta
capital andaluza, en la que se proclamó vencedor el cantante sevillano Óscar Calderón.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, hermanada con la federación cordobesa,
estuvo representada por su presidente Manuel Curtido, que fue
recibido por su homónimo Alfonso Morales, así como por el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

PERCHELERA

Alfonso Morales, José María Bellido y Manuel Curtido, en el Gran Teatro de Córdoba.
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