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Antonio Cortés
actuará el Día de
Andalucía en el
Palacio de Ferias

Intervención del alcalde, Francisco de la Torre, en el homenaje que la Peña Costa del Sol le ofrecía a su ex presidente y consejero Aurelio Núñez.

EMOTIVO RECONOCIMIENTO AL
TRABAJO DE UN GRAN PEÑISTA

Un año más, como cada 28 de
febrero, la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
será la encargada de celebrar el acto
institucional del Día de Andalucía
en Málaga.
En esta edición, la institución que
preside Miguel Carmona prepara un
gran acontecimiento que tendrá dos
grandes novedades.
De una parte, se estrena como
lugar de celebración el Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga; en
tanto que el acto contará con un
concierto a cargo del cantante Antonio Cortés.
No faltarán tampoco otras actuaciones como la de una panda de verdiales o la Banda Municipal de
Música de Málaga; además de un
pregón que contará con la presentación de Juan Luis Pinto, pregonero
del Día de Andalucía 2014. Al cierre
de esta edición aún no estaba concretado el nombre del pregonero
para este año.
Como es tradicional, el acto contará con entrega de banderas para
entidades y se cerrará con un aperitivo para todos los asistentes.

La Peña La Rosaleda ofrece
su título nacional de dominó
a la Federación de Peñas
El equipo de dominó de la Peña La Rosaleda visitaba la sede de la
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ para ofrecer a su presidente Miguel Carmona el trofeo que
les acredita como Campeones de España por Equipo. El conjunto malagueño se alzó con este prestigioso título en la vigésima edición de esta
competición que se celebraba entre el 6 y el 8 de diciembre pasado en
Madrid; después de derrotar al Montesinos de Murcia en la gran final.
El presidente Miguel Carmona se reunió con los jugadores en la sala de
juntas de la Federación, dándoles la enhorabuena por el importante logro
obtenido. Por parte del equipo se quiso hacer entrega de un cuadro como
recuerdo, con una imagen de todos los componentes y del trofeos. La
Peña La Rosaleda se proclamaba en junio de 2014 campeona de liga de
Málaga y provincia.
Miguel Carmona, con el trofeo de Campeón de España de Dominó.
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u Peña La Paz

Entregadetrofeosdelos
concursosdepesca
• LA ALCAZABA
La Peña La Paz celebraba en
la jornada del pasado sábado 7
de febrero una comida de hermandad en la instalaciones de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcaza-

ba’,queseencuentrasituadaen
lacalleJúcardenuestracapital.
De este modo, a partir de las
15 horas, estaban citados en el
salón de la sede los socios y
simpatizantes para disfrutar del
almuerzopreparadoparalaocasiónyenelquetambiénseprocedíaahacerentregadetrofeos
a los pescadores que han participado en los diversos concur-

sosdepescaquehansidoorganizadosporestaentidadfederada.
Entre los asistentes a esta
actividad se encontraban los
concejales Raúl Jiménez y Luis
Verde, así como el director de
distritoPedroCabrera.LaFederación de Peñas estuvo representada por el relaciones públicasJoséGarcía.

Premiados,antesderecogersustrofeos,

Representantesdelaentidad,delaFederación,delAyuntamiento,ylacantanteVirginiaGámez.

u Peña La Biznaga

Cenaparaenamoradospara
comenzaruncompletofebrero
• LA ALCAZABA
La Peña La Biznaga ha presentado su agenda de actividades para el mes de febrero, y
que se concentra fundamentalmente en la segunda parte del
mismo.
De este modo, el primero de
losactosorganizadosdesdeesta
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ será

el sábado día 14, con una cena
porSanValentín.
Alas21:30horasestáprevistoelcomienzodeestaactividad
que la entidad organiza “para
los que tienen su corazón compartido y están enamorados”,
segúnseindicaenlacircular.
Se trata de una “suculenta
cenaconlaqueagasajaranuestra media naranja, en un marco
incomparable como es el salón
de nuestra Peña y rodeados de
nuestrosamigos”.

Al finalizar se contará con
baile para disfrutar de la fiesta
del Día de los Enamorados
hastaqueelcuerpoaguante.
Unos días después, concretamente el viernes 20 de febrero,
la Peña La Biznaga tiene programado ofrecer una merienda
con la que se quiere implicar a
los pequeños y futuros peñistas
en actividades que contribuyan
a su desarrollo personal en un
ámbitocultural.
De este modo, después de la

merienda, se les va a ofrecer
una obra teatral a cargo de la
compañía ‘MuNcho Teatro’.
Despuésdeléxitoobtenidohace
unas semanas con ‘Una Juerga
en el Cielo’, en esta ocasión se
representará un cuento original
de la escritora y poetisa malagueñaInmaculadaGarcíaHaro,
titulado ‘La Bruja Pitiruja y las
estacionesdelaño’.
A este evento podrán asistir
padresyabuelos(sóloalteatro)
y también existe la posibilidad
de que los niños inviten a sus
amigosdelcoleodesuentorno
a esta merienda que comenzará
alas18horasydespuésalas19
horas empezará la representaciónteatral.
Para terminar las actividades

de febrero, el viernes día 27 se
anuncia una Fiesta de Carnaval
a partir de las 22 horas. Se dispondrá de barra libre y de
madrugada, se servirá una taza
deestupendoyreponedorcaldito del puchero y un suculento
bocadillodejamón.
Para animar la fiesta, desde
lajuntadirectivaseanimaalos
socios a acudir disfrazados de
lomásoriginalquesepueda.
Ya entrados en marzo, con
motivo de la celebración del
DíadelaMujerTrabajadora,el
día 3 a las 18 horas, la entidad
ofrecerá una estupenda merienda a las socias y esposas de
socios.Despuésestáprevistala
actuación de una murga o comparsaparaanimaresteevento.
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u Carta del Presidente

ueridospeñistas:

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ es un
colectivodiverso,enelquesecongreganconfines
comunes más de un centenar de entidades con
objetivosyactividadesmuydiferenciadas.
Esa es parte de nuestra grandeza, la que nos hace abarcar diferentes
ámbitos culturales. Buena muestra de ello lo encontramos en estos
días, en los que mientras algunas peñas viven intensamente el carnaval,otraspreparanpruebasdeportivas,osecelebranactividadesrelacionadasconelmundodelflamencoolaSemanaSanta.
Entreestasúltimaspodemossituardosdelasactividadesmásdestacadasquehantenidolugarenlosúltimosdías:elConcursodeCanteFlamenco ‘Ciudad de Málaga’ que cada año organiza la Peña Ciudad
Puerta Blanca, y la presentación del cartel del Concurso Nacional de
SaetasdelaPeñaRecreativaTrinitaria.
Enelprimerodeestosactos,además,seofrecíaunmerecidohomenajealpresidentedelaDiputaciónProvincialdeMálaga,ElíasBendodo;
unapersonaqueestáapostandodecididamenteporelcolectivopeñísticomalagueño,yalquedebemossentirnosagradecido.Enestemismo
sentidodereconocersulabor,elpasadomesdenoviembrelaFederaciónqueríaconcederleelPremioMalagueñodePuraCepa.
Peronosonsóloactividadesindividualeslasqueorganizanlasentidadesfederadas.Tambiénlacapacidadparaunirnosenmomentosdeterminadospararealizaractosconjuntosesloquenoshacemásfuertessi
cabe.
Lapróximavezquenosreencontremostodoslospeñistasseráel28de
febreroconlacelebracióndeunDíadeAndalucíaparaelqueaúnrestan algunos flecos para cerrar el programa, pero en el que queremos
seguircreciendo.
Deestemodo,yapodemosafirmarquevamosaestrenarcomoemplazamiento el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, un espacio
amplio y acogedor donde disfrutar, entre otras novedades, de un concierto de un gran cantante malagueño como esAntonio Cortés.Además,tampocofaltaránotrasactuacionestradicionalescomoverdialeso
la banda de música en un acto en el que les aseguro que estamos
poniendotodonuestrocariño.

Recibanuncordialsaludo.
Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 25 DE FEBRERO)
CELEBRACIÓN DE SAN VALENTÍN
Peña Ciudad Puerta Blanca
Del jueves 12 al domingo 15 de Febrero
Torremolinos
XXVII TERTULIA COLOQUIO TAURINO
Peña El Palustre
Viernes 13 de Febrero
21:00 h.
PRIMERA SEMIFINAL DEL XL CONCURSO NACIONAL DE SAETAS
Peña Recreativa Trinitaria
Viernes 13 de Febrero
21:00 h.
Casa Hermandad La Sentencia
CELEBRACIÓN DE SAN VALENTÍN
Peña El Sombrero
Del viernes 13 al domingo 15 de Febrero
Nerja
CELEBRACIÓN DE SAN VALENTÍN
Peña El Bastón
Del viernes 13 al domingo 15 de Febrero
Benalmádena
CELEBRACIÓN DE SAN VALENTÍN
Asociación Canaletas
Del viernes 13 al domingo 15 de Febrero
Algarve (Portugal)
CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL Y SAN VALENTÍN
Casa de Melilla en Málaga
Del viernes 13 al domingo 15 de Febrero
La Línea (Cádiz)
CELEBRACIÓN DE SAN VALENTÍN
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Del viernes 13 al domingo 15 de Febrero
Benalmádena
COMIDA DE CARNAVAL
Peña El Parral
Sábado 14 de Febrero
15:00 h.
CENA DE SAN VALENTÍN
Peña La Solera
Sábado 14 de Febrero
21:30 h.
CENA DE SAN VALENTÍN
Peña La Biznaga
Sábado 14 de Febrero
21:30 h.
FIESTA INFANTIL
Peña La Biznaga
Viernes 20 de Febrero
18:00 h.
PRESENTACIÓN DE LA XXXVIII MINI MARATÓN
Peña El Bastón
Viernes 20 de Febrero
21:30 h.
LIX ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Centro Cultural Renfe
Sábado 21 de Febrero de 2015
14:30 h.
ACTUACIÓN FLAMENCA
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Sábado 21 de Febrero
15:00 h.
SEGUNDA SEMIFINAL DEL XL CONCURSO NACIONAL DE SAETAS
Peña Recreativa Trinitaria
Sábado 21 de Febrero
22:00 h.
Sede
PREGÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 21 de Febrero
22:00 h.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

ANTONIO CORTÉS OFRECERÁ UN
CONCIERTO EN EL DÍA DE ANDALUCÍA

El cantante de Nerja actuará
en el Palacio de Ferias y
Congresos, en un acto en el
que se pronunciará el
tradicional pregón

Entrega de banderas andaluzas el pasado año en el Pabellón de Carranque.

• LA ALCAZABA

El cantante Antonio Orozco, en una actuación en directo.

Un año más, como cada 28 de
febrero, la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
será la encargada de celebrar el acto
institucional del Día de Andalucía
en Málaga.
En esta edición, la institución que
preside Miguel Carmona prepara un
gran acontecimiento que tendrá dos
grandes novedades.
De una parte, se estrena como
lugar de celebración el Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga; en
tanto que el acto contará con un
concierto a cargo del cantante Antonio Cortés.
No faltarán tampoco otras actuaciones como la de una panda de verdiales o la Banda Municipal de
Música de Málaga; además de un
pregón que contará con la presentación de Juan Luis Pinto, pregonero
del Día de Andalucía 2014. Al cierre
de esta edición aún no estaba concretado el nombre del pregonero
para este año.
Como es tradicional, el acto contará con entrega de banderas para
entidades y se cerrará con un aperitivo para todos los asistentes.
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Banderas del Ayuntamiento de Málaga
* Peña La Virreina
* Asociación Recreativa Los Cubatas
* Peña Flamenca Fosforito
* Asociación Cultural y Recreativa Ciclista Costa de Málaga
* Peña El Anzuelo
* Asociación Cultural Entremares
* Asociación Peña Caballista Rancho Perdido
* Peña La Paz
* Asociación de Vecinos Ciudad Jardín (AVECIJA)
* Federación Andaluza de Petanca

Banderas de la Diputación Provincial de Málaga
* Asociación de Vecinos Zona Europa
* Asociación Cultural Litoral
* Peña La Asunción
* Peña Costa del Sol
* Peña Familiar Los Cabales
* Peña El Boquerón
* Asociación Recreativa Cultural Peña Las Columnas
* Peña El Sombrero
* Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
* Casa de Álora Gibralfaro

Banderas de la Junta de Andalucía
* Asociación Escuela de Folclore María del Mar Sillero
* Club Cultural Recreativo Ricardo León
* Peña La Igualdad
* Peña Santa Marta
* Peña Nueva Málaga
* Peña Cultural Malaguista Ciudad Jardín
* Peña Jardín de Málaga
* Peña El Rosal
* Peña Nuestra Señora del Carmen
* Peña Recreativa Trinitaria

Juan Luis Pinto, durante su pregón del pasado año.

5

6

11 DE FEBRERO DE 2015

u Agrupación Cultural Telefónica

Descubriendolasingular
SemanaSantadePuenteGenil
• PACO NÚÑEZ
LaAgrupación Cultural Telefónica, perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘LaAlcazaba’, traspasó en esta ocasión las fronterasprovincialesparadesplazarsealadelahermanaCórdobay
más concretamente a la localidad de Puente Genil con ocasión de la Jornada de Puertas

Abiertas de sus Corporaciones
Bíblicas,próximasyalasfechas
cuaresmales.
Allí el Presidente de laAgrupación de las Corporaciones,
Granados, dio la bienvenida al
numeroso grupo de socios allí
desplazadosalqueconsujunta
directiva acompañó en toda la
jornadacontodaclasedeexplicacionesenlosdiferentesCuarteles y con una amabilidad
exquisita.
Sabido es que la Semana

Santa andaluza presenta innumerables y genuinas características, basadas en historia y a
veces en leyendas, pero este
pueblo andaluz y cordobés,
Puente Genil, situado a orillas
del río Genil que lo cruza y lo
baña,hasabidodaralaconmemoración de su Semana Santa
unaindiscutibleypreciadapersonalidad, imprimiéndole un
sello particular que viene dado
por la presencia de figuras
bíblicas en las procesiones y

SociosdelaentidaddesplazadosaPuenteGenil.

porlaexistenciadelasdenominadas Corporaciones Bíblicas,
lascualessonunasasociaciones
cívico-culturales-religiosas
encargadas de incorporar las
citadas figuras o personajes
bíblicos en los días del Mayor
Dolor imprimiendo así más
esplendor y realce, no estando
sujetasalaautoridadeclesiásticanipertenecientesalasCofradías.
Así pues, la originalidad que
presenta la Semana Santa en
Puente Genil reside en la presencia de numerosas (más de

cuatrocientas) figuras bíblicas
en las procesiones con las que
se representan a multitud de
personajes citados tanto en el
Antiguo como el Nuevo Testamento, así como Símbolos y
Alegorías de la Religión, Milagros, Parábolas y pasajes de la
vidadeJesús,etc.
Ensuconjuntofueunajornada interesantísima que confirman las muchas y variadas tradiciones que encierran todos y
cada uno de los pueblos de
nuestra Comunidad Autónoma
deAndalucía.

MuestradelasfigurasbíblicasquecomponenlaSemanaSantadePuenteGenil.

u Peña El Sombrero

Intensasjornadasparael
equipodeBillaraTresBandas
• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero está
muy comprometida con el
Billar a Tres Bandas, un juego
que tradicionalmente se ha
venido disputando en las instalaciones de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
Este mes es muy destacado,
yaqueelpasado1defebrerose
disputaba en Fuengirola el

Campeonato Individual, con la
participación entre otros de los
cuatro mejores jugadores del
equipodelaPeñaElSombrero.
Unasemanadespués,eldía7,
se celebraba un enfrentamiento
dentrodelCampeonatoAndaluz
por Equipos con el Club Billar
Marbella.
Desde esta entidad se quiere
potenciar la práctica del billar
en sus instalaciones, por lo que
se comunica a toda persona
interesada en aprender a jugar
alBillaraTresBandas,quetie-

nen en la peña a su disposición
dos profesores, en horario por
determinarconelequipo.
Lapróximaactividadprevista
será disfrutar del Día de San
ValentínenNerja.Contalmotivo, se propone una excursión
desde el viernes 13 al domingo
15 con alojamiento en pensión
completaenunestablecimiento,
yfiestaconorquestaendirecto.
DíadeAndalucía
Otra actividad destacada para
la entidad en este mes será el

Día de Andalucía, que se conmemorará el 28 de febrero con
unalmuerzogratuitoparatodos
los socios, en el que se podrá
disfrutardeunsurtidodeentremeses, paella de arroz, sangría
y postre. Además, se contará
conlasactuacionesdeunacomparsa, una murga, su Coro
Entronque y varias actuaciones
más.TodoslosasistentescantaránjuntoselHimnodeAndalucía,comoestradición.
Igualmente, se mantienen
duranteestemeslosAlmuerzos
deSociosdelosMiércoles.Tras
celebrarseelpasadodía4elprimero, aún restan por llevarse a
cabolosdelosdías11,18y25.
Los jueves, por su parte, se
ofrecenClasesdeCastañuelasy

Sevillanas,impartidasporAdoración García en horario de
19.30a21horas.
ElTaller de Pintura abres sus
puertas los martes y jueves, en
horario de mañana o de tarde,
conclasesimpartidasporInmaculada de Mera.Además, todos
los miércoles hay clases particulares de iniciación al Dibujo
y Pintura para niños en horario
de17a19horas.
Además,desdelajuntadirectiva de la entidad se informa
que se está organizando el III
Campeonato de Dardos Peña el
Sombrero; así como de que
todos los domingos se cuenta
con un menú económico para
todos los socios que deseen
acudirconsusfamilias.
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u Charlando con... María del Carmen Cobos, presidenta de la Peña Cortijo de Torre

“Estamos orgullosos de haber ayudado
a hacer grande el Carnaval de Málaga”
• LA ALCAZABA

La Alcazaba.- Nos encontramos en febrero, el mes del
Carnaval por antonomasia.
¿Cómo se vive la fiesta en su
peña?
María del Carmen Cobos.- El
carnaval se vive todo el año en
la sede, con grupos que siempre
han ensayado allí. Este año
hemos tenido una murga. Cuando llega estas fechas, nuestro
gran acontecimiento es la
Berza.
L.A.- Este año ha habido
muy mala suerte con el tiempo...
M.C.C.- Hizo un día muy
malo, con mucha lluvia y
mucho frío. Pese a todo, hubo
más gente de la que esperábamos y la carpa estuvo llena para
escuchar a los grupos que
actuaron en el escenario.
L.A.- Pese a todo, se trata de
una de las fiestas más esperadas por los carnavaleros.
M.C.C.- Así es. Fuimos los
primeros y hay mucha tradición
de asistir, al igual que pasa con
el Potaje Perchelero. En los
últimos años se han incorporado
otras fiestas en la mayoría de
los distritos, y es algo que nos
agrada mucho.
L. A. Se podría decir que la
Peña Cortijo de Torre ha sido
una de las grandes impulsoras
del Carnaval de Málaga.
M.C.C.- Hemos aportado
nuestro granito de arena, y es un
orgullo para nosotros haber
podido contribuir humildemente a hacer grande nuestro carnaval. Lo hacemos cada año con
mucho ilusión, y por eso siempre repetimos aunque suponga
un gran esfuerzo.
L.A.- Este año además ha
sido más solidario que nunca
al ceder comida a los Ángeles
Malagueños de la Noche.
M.C.C.- Es algo que procuramos hacer todos los años, pero
este año por el mal tiempo tuvimos menos público del previsto
y llevamos dos ollas sin tocar
de berza; además de carne y
otras cosas. Antes nos repartía-

mos entre nosotros estas cosas,
pero desde hace unos años pensamos que se podría aprovechar
mejor por parte de esta asociación, y además ayudar a gente
que está muy necesitada.
L.A.- Tras muchos años en
su antigua sede se trasladaron
de local. ¿Qué tal les va en su
nueva ubicación?
M.C.C.- Hace ya tres años
que estamos en nuestra sede
actual, que tiene cosas mejores
que la otra, y también cosas
peores. Pero ya estamos habituados a ella y la estamos disfrutando mucho. Poco a poco
estamos consiguiendo arreglarla y adaptarla a todas nuestras
necesidades.
L.A.- ¿Cómo es el ambiente
que se vive en esa sede?
M.C.C.- Siempre hemos sido
y seguimos siendo una peña
muy familiar. En ella realizamos múltiples actividades en
función de la época del año en
la que nos encontremos, y siem-

pre hemos sido un punto de
referencia en nuestra barriada.
L.A.- Y al llegar la Feria,
son los que la tienen más
cerca...
M.C.C.- Es verdad que la
tenemos muy cerquita, y la vivimos con mucha intensidad con
nuestra caseta, a pesar de que la
crisis se está notando mucho en
los últimos años.
L.A.- ¿Y qué tal está siendo
la incorporación de la juventud?
M.C.C.- Como en muchas
peñas, esta es una de nuestras
asignaturas pendientes. Muchos
jóvenes acuden a ver el fútbol, a
ensayar con la murga, pero no
conseguimos que se involucren
en nuestro día a día.
L.A.- ¿Cómo se valora la
labor de la Federación de
Peñas?
M.C.C.- Nosotros contamos
con ella para todos, igual que la
Federación puede contar con la

Lapr esidenta,durantelapasadaBerzaCarnavalesca.

Peña Cortijo de Torre para lo
que necesite. Con la actual
directiva se está teniendo una
relación muy fluida, y de hecho
le hemos solicitado al presidente Miguel Carmona que sea el
encargado de realizar nuestra
Exaltación de la Semana Santa
el mes próximo.
L.A.- ¿Qué importancia
tiene la unidad del colectivo

peñista?
M.C.C.- Es fundamental mantenerse unidos y participar en
las actividades que se organizan
para de este modo compartir
experiencias. En este sentido,
nos gustaría contribuir con la
organización de una comida
para las mujeres de las peñas
como la que la pasada semana
organizaba la esposa del presidente en la Peña El Parral.
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u Asociación Cultural Litoral

Murgasycomparsasjuntoalmar
• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Litoralcelebrabaelpasadosábado7
de febrero por la noche el
comienzo de ‘Los Carnavales
enlaCalle’.
Deestemodo,enelMerendero La Campana Playa, situado
en el Paseo Marítimo Antonio
Banderas, en la Playa de la

Misericordia, se pudo contar
con la presencia de agrupaciones destacadas en el Carnaval
de Málaga como son la Comparsa del Guti, la Murga de
PedroVeraolaMurgadeLele.
Los socios de esta entidad,
recientemente incorporada a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcaza-

ba’, pudieron disfrutar de los
típicos pescaitos malagueños
mientras se escuchaban los
cuplés, los pasodobles y los
popurrís de estos grupos de
canto, que despertaron las carcajadasentrelospresentes.
La Federación de Peñas estuvo representada con la asistenciadesuvicepresidenteManuel
Curtido.

Actuacióndeungrupodecarnaval.

SevivióunagranveladacarnavaleraenLaCampanaPlaya.

u Peña La Solera

Cenaybaileenlasedecon
motivodeSanValentín

CarnavalerosconelpresidentedelaasociaciónyelvicepresidentedelaFederación.

u Peña Madridista El Palo

• LA ALCAZABA
La Peña La Solera va a celebrar el Día de los Enamorados
el sábado día 14 con una cena
que se servirá en el salón de su
sede, y baile posterior para
todas las parejas de socios que
deseenasistir.
La otra gran actividad que
plantealajuntadirectivadeesta
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ tendrá lugar el sábado 28, con la
celebración del Día deAndalucía.
En esa jornada tan destacada
para todos los andaluces, desde
esta entidad se propone a todos
sus socios disfrutar de una

degustación de productos y
vinosandaluces.Deestemodo,
sesolicitaráalosasistentesque
traiganunplatotípicodenuestra tierra, para degustarlo entre
todos. Tampoco faltará el baile
típicodenuestraregión.
Además, se plantean nuevas
actividades como la entrega de
trofeosdediferentescampeonatos como el Memorial de ParchísVikyRomán;asícomouna
Fiesta de Carnaval cuya fecha
no está aún concretada, pero
queestáprevistaparafinalesde
febrerooiniciodemarzo.
Paraesafecha,lajuntadirectiva de la Peña La Solera tiene
previstocontarconlaactuación
de una murga o una comparsa
delcarnavalmalagueño.

LaPeñaMadridistaElPaloparticipabaelpasado25deeneroenlaRomeríadeSanAntón,una
delasfestividadesmástradicionalesdesubarriadaenlaquerealizaronunarrozparaserdegustadoportodoslossociosasistentes.
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u Peña La Rosaleda

LOS CAMPEONES DE ESPAÑA
OFRECEN SU TÍTULO

RecibimientoenlasaladejuntasdelaFederación.

RecuerdoalaFederaciónentregadoporelequipodelaPeñaLaRosaleda.

• LA ALCAZABA
El equipo de dominó de la
Peña La Rosaleda visitaba la
sededelaFederaciónMalague-

ñadePeñas,CentrosCulturales
yCasasRegionales‘LaAlcazaba’para ofrecer a su presidente
Miguel Carmona el trofeo que
les acredita como Campeones

ElpresidentedelaFederación,coneltrofeodecampeonesdeEspaña.

deEspañaporEquipo.
El conjunto malagueño se
alzó con este prestigioso título
en la vigésima edición de esta
competición que se celebraba

entre el 6 y el 8 de diciembre
pasado en Madrid; después de
derrotar al Montesinos de Murciaenlagranfinal.
El presidente Miguel Carmona se reunió con los jugadores
en la sala de juntas de la Federación,dándoleslaenhorabuena
por el importante logro obtenido.
Por parte del equipo se quiso

hacer entrega de un cuadro
comorecuerdo,conunaimagen
de todos los componentes y del
trofeos.
La Peña La Rosaleda se proclamaba en junio de 2014 campeona de liga de Málaga y provincia; un título que le daba
derechoarepresentaraldominó
malagueñoenelcampeonatode
España.
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u Peña El Parral

ENCUENTRO DE LAS
MUJERES PEÑISTAS
almuerzo en el que se contó con
la presencia de representantes
de diferentes entidades.
Además, junto a Ana Fernández y demás directivas y espo-

• LA ALCAZABA
La Peña El Parral acogía el
pasado miércoles 24 de febrero
una comida exclusiva para
mujeres en el salón de su sede
social, y que contaba con la
organización de Ana Fernández,
esposa del presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Más de ochenta peñistas se
dieron cita para degustar unas
coles con su pringá en un

ActuacióndelacantanteMaríaDolor

La esposa del presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Ana Fernández,
organizó un almuerzo para
mujeres en esta entidad
sas de directivos de la Federación y a la presidenta de la Peña

es.

El Parral, Adela Díaz, se quisieron unir a esta actividad dos
concejalas del Ayuntamiento de
Málaga, Elisa Pérez de Siles y
Eva Sánchez Teba, que brindaron por la hermandad entre las
mujeres del colectivo peñístico
malagueño.
Además, se quiso realizar
desde la Peña El Parral un sorteo entre todas las asistentes de
un mantón de Manila.
Como colofón, se contó con
una actuación en directo de la
cantante María Dolores, que
ofreció un concierto de temas
de Canción Española.

Eva Sánchez Teba, Elisa Pérez de Siles, Ana Fernández y Adela Díaz.

MesadelasorganizadorasconlasconcejalasyotrascomponentesdelaFederacióndePeñas.

11 DE FEBRERO DE 2015

11

u Peña Costa del Sol

ENTRAÑABLE HOMENAJE AL
PEÑISTA AURELIO NÚÑEZ

El alcalde entrega una placa a Aurelio Núñez.

• LA ALCAZABA
La Peña Costa del Sol celebraba el pasado sábado 31 de enero
una actividad muy entrañable, ya
que se realizaba un gran homenaje al ex presidente y consejero de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, AurelioNúñez.
Con tal motivo, se servirá un
almuerzo en su honor en el restaurante El Cántaro, en el Polígono

VirginiaBenito, AurelioNúñezyMiguelCarmona.

Miembros de la junta directiva de la Peña Costa del Sol.

Un instante del concierto de Lidia Gómez.

Miguel Carmona, Francisco de la Torre, Aurelio Núñez y su señora.

DirectivosdelaFederaciónypeñistasdedistintasentidadesconelhomenajeado.

Villa Rosa, donde numerosos
peñistas mostraron su afecto al
homenajeado.
No sólo fueron muchos los
socios de esta entidad presidida
por Virginia Benito los que no
quisieron dejar de pasar la oportunidad de acompañar a Núñez,
sino que también lo hicieron presidentes de otras entidades que de
este modo mostraron su afecto a
unapersonaentrañable.
También lo hizo la Federación
Malagueña de Peñas, a través de
su presidente Miguel Carmona y
buena parte de su junta directiva;
así como el Ayuntamiento de
Málaga con la asistencia del
alcalde Francisco de la Torre, los
concejales Eva Sánchez y Raúl
Jiménez, o el director de distrito
PedroCabrera.
Fueron muchos los recuerdos
que se entregaron en una emotiva
celebración en la que no faltaba
tampoco la música con la actuación de la artista Lidia Gómez,
que ofreció un concierto con
temas clásicos de Canción Española.
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u Peña San Vicente

Laentidaddespidióelmesdeenero
conunacomidadehermandad
• LA ALCAZABA
La Peña San Vicente quiso
despedir el mes de enero con
una actividad conjunta para
todoslossociosysimpatizantes
de esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de

Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Con tal motivo, su presidente
Agustín Moreno, junto a los
componentes de su junta directiva,programabaunacomidade
hermandadenlajornadadel31

deenero.
Entre los asistentes se encontró la concejalaTeresa Porras y
el director de distrito Alberto
Díaz;asícomoeljefedeprotocolo de la Federación de Peñas
Fernando Alda, y la vocal de
protocoloMayteGuerrero.

MayteGuerreroyFernandoAlda,condirectivosdelaentidad.

PeñistasconlaconcejalaTeresaPorrasyeldirectordedistritoAlbertoDíaz,ylosrepresentantesdelaFederación.

SalóndelaPeñaSanVicenteduranteelalmuerzo.

u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

u Peña El Boquerón

CelebraciónenBenalmádenadel
DíadeSanValentín
• LA ALCAZABA
El Centro Cultural Flamenco
La Malagueña va a desplazar a
buena parte de sus socios hasta
la localidad de Benalmádena
durante los días 14 y 15 de
febrero.
Con motivo de la celebración
deSanValentín,yportantodel
Día de los Enamorados, desde
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’

se propone a sus socios y simpatizantesunaestanciadefinde
semanaenunodelosestablecimientos hoteleros más emblemáticos de la Costa del Sol, el
HotelTorrequebrada.
Elprogramaincluyealmuerzo
al mediodía y cena con fiesta
posterior. Además, los participantes podrán disfrutar de los
múltiples servicios del hotel,
como son aparcamiento, sauna,
piscina cubierta, gimnasio o
entradaalcasino.Lasalidaestá
prevista el domingo 15 tras el
desayuno.

Unasemanadespués,elsábado 21 de febrero, los socios se
darán cita a las 15 horas para
dar cuenta de un almuerzo tras
elquesecontaráconunaactuación flamenca con el cantaor
Jesús León Márquez y la guitarradeAntonioMigueles.
Para concluir con las actividades de este mes, el día 28 se
celebrará la festividad del Día
de Andalucía con una paella
gratuita. Además, se siguen
celebrando las tertulias flamencas todos los martes de 19 a 21
horas.

ElDíadelosEnamoradosse
viviráconfiestaypiropos
• LA ALCAZABA
La Peña El Boquerón va a
participar en el Concurso de
Piropos y Elección de la Pareja
del Año que organiza la Junta
deDistritoBailénMirafloresel
11defebreroenlasededeotra
entidad federada como es la
CasadeMelilla.
Unos días después se continuaráconlacelebracióndeSan
Valentínconunalmuerzoensu
sede de la calle Marqués de
Oviecoel14defebrero.
Siguiendoconlasactividades
conjuntas con el distrito, el
martes 17 comienzan los cam-

peonatos de dominó y parchís,
y que se disputarán también en
lasjornadasdelosjueves.
Para finalizar con el programa para febrero, el día 28 se
unirán a la celebración de la
FederaciónMalagueñadePeñas
delDíadeAndalucía.
Yaparamarzo,laentidadprepara acontecimientos como un
almuerzo de mujeres y otro de
hombres, el Día del Padre o la
XVIIExaltaciónTemáticadela
SemanaSanta,queesteañoestá
dedicada a la saeta como Oración en Semana Santa, y que
contará como pregonero con
GonzaloRojo.
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u Peña El Palustre

ElviernessecelebralaXXVII
TertuliaColoquioTaurino
• LA ALCAZABA
LaPeñaElPalustrevaacelebrar su XXVII Tertulia Coloquio Taurino en la jornada del
próximo viernes 13 de febrero,
a las 21 horas. Se trata de una
actividad que cada año congrega a numerosos aficionados al
mundo del toro en la sede de
estaentidadpaleña.
Enellaintervendráelganadero Antonio Miura; así como el
matadordetorosAntonioFerrera, el banderillero Guillermo
Gutiérrez‘ElEcijano’,yelpresidente de las Asociaciones
Taurinas de Málaga, Francisco
Gallardo.
El acto será moderado por el
locutor de la Cadena Cope
Francisco Javier Jurado ‘Coco’
y a su finalización se servirá
unacopadevino.
Se trata de un cartel muy
atractivo,yaqueenélseincluyen nombres muy importantes
delmundodeltoro.Así,destaca

la presencia del propietario de
unodeloshierrosmáslegendarios del campo bravo, el de
Herederos de Eduardo Miura,
queelpasadoañoregresabasin
demasiada suerte a nuestra
plaza de toros de La Malagueta
después de muchos años de
ausencia.
En esa tarde, precisamente,
era el diestro extremeño Antonio Ferrera el que se encerraba
en solitario con seis toros de
este hierro. Por esa gesta fue
reconocidoelpasadosábadoen
eltranscursodelaprimeraGala
del Desafío Taurino, de la que
precisamente es impulsor otro
de los invitados a la tertulia:
Francisco Gallardo. La mesa se
completaconElEcijano,unade
las grandes figuras de los torerosdeplataenlasúltimasdécadas.
La Peña El Palustre tiene una
gran tradición taurina, por lo
quealolargodesuhistoriahan
pasado por su sede la práctica

totalidad de los profesionales
taurinosdeMálagaysuprovincia,asícomobuenapartedelas
figurasdeltoreoyganaderosde
primer nivel, entre otras personalidades relacionadas con el
mundodeltoro.
Buena muestra de ello queda
reflejadoensuRincónTaurino,
en el que se plasma parte de la
HistoriamodernadelToreocon
instantáneas, muchas de ellas
dedicadasespecialmenteparala
entidad, por parte de los grandestoreros.
LosFlamencos
Unos días antes, el sábado 7
de febrero, se celebraba la
comidamensualorganizadapor
elgrupodeLosFlamencos,yen
laquesequisorendirunhomenaje al aficionado Enrique
López Alarcón ‘El Chirles’.
Estaba anunciada la actuación
al cante Antonio de Canillas,
acompañado a la guitarra por
GabrielCabrera.

u Peña El Bastón

u Asociación Canaletas

El20defebrerosepresentala
XXXVIIIMiniMaratón
• LA ALCAZABA
La Peña El Bastón se encuentra
inmersa en los preparativos de su
gran actividad del año, la celebracióndesuMinimaratón.
Deestemodo,yaunquelaprueba
estáanunciadaparaelpróximo8de
marzo,seráel20defebrerocuando
se proceda a la presentación de la
XXXVIII edición de esta carrera
queserealizaenmemoriadeRafael
Fuentes.
Apartir de las 21:30 horas, los
salonesdeestaentidadperteneciente a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales‘LaAlcazaba’acogerán
este acto tan importante para los
socios.
Noobstante,éstanoes laúnica
actuaciónprevistaparaestemes,ya
queelpasadojueves5defebrerose
iniciabaeltorneodeparchísindivi-

Carteldelcoloquio.

dualqueproseguiránenlassiguientes semanas, así como el de chinchón, que comenzaba un día después.
Tambiénseplanteaunaexcursión
entrelosdías14y15defebreroaun
establecimiento hotelero de Benalmádena.
De este modo, se desplazarán
hasta el Hotel Palmasol, en las
inmediaciones de Puerto Marina,

Imagendearchivodelaprueba.

paradisfrutardepensióncompleta
concopadebienvenidaymúsicaen
vivo para festejar el día de San
Valentínencompañíadeotroscomponentesdeestaentidad.
El domingo 22, por su parte,
habrá almuerzo de hermandad;
mientrasqueel28defebrero,Día
deAndalucía,serealizaráunafiesta
paraniñosymayoresapartirdelas
13horas.

ExcursiónalAlgarveportugués
porelDíadeSanValentín
• LA ALCAZABA
La Asociación de Apoyo a
PersonasSeparadasyDivorciadas Canaletas de Málaga, una
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘LaAlcazaba’, desplazaba el pasado domingo 1
defebreroasussocios aMontilla, en la provincia de Córdoba; donde se pudo disfrutar de
una excursión en la que se proponía la visita a una de sus
famosas bodegas, con degustaciónincluidadesusvinos.
El almuerzo, por su parte,
estaba previsto en la también
cordobesa localidad de Aguilar
de la Frontera, incluyendo la
merienda y posterior baile con
músicaenvivoenelmismorestaurante.
Además, desde esta entidad
federada se está preparando su

próxima gran actividad, prevista con motivo de la festividad
deSanValentín.
Para esas fechas del 13 al 15
defebreroseplanteaunaexcursiónalAlgarve,enPortugal,en
régimendetodoincluido.
El viaje, con alojamiento en
un establecimiento hotelero de
cuatro estrellas situado en la
localidad lusa de Tavira, incluye visitas a diferentes espacios
como Albufeira, Lagos o Faro;
además de una parada en El
Rocío ya de regreso a nuestra
capital.
Entre tanto, se mantienen las
actividades habituales de esta
entidad, como son la visita del
psicólogo todos los lunes, las
clasesdebailetodoslosmartes,
olosensayosdelcorolosmiércoles. Además, los viernes por
la noche la sede cierra más
tarde para disfrute de sus
socios.
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u Peña Los Rosales

UN FIN DE SEMANA DE
HERMANDAD PEÑISTA

José Balsas y su señora, Elisa Pérez de Siles, Miguel Carmona y Carlos Ortiz.

Mesapr esidencialdurantelacenadelpasadosábado.

• LA ALCAZABA
La Peña Los Rosales organiza
cada año un acto de entrega de
trofeos de los diferentes torneos
que han realizado, y que tiene
lugar en el transcurso de un fin de
semana que los socios disfrutan
enunestablecimientohotelero.
De este modo, entre el 7 y el 8
de febrero, se reunieron los componentes de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
en el hotel Elimar de Rincón de la
Victoria.
Durante estos dos días, los asistentes disfrutaron de una agradable estancia en hermandad entre
todos los componentes de esta
entidad que preside José Balsas.
Entre ellos se encontraba el presidente del colectivo peñístico,
Miguel Carmona, quien precisamente en este mismo acto recibía
el pasado año el Escudo de Oro de
estaentidad.
En esta ocasión era al director
de distrito Carlos Ortiz al que se
queríadistinguirconestamáxima
distinción de la entidad en un acto
en el que también estuvo presente
laconcejalaElisaPérezdeSiles.

Socios y simpatizantes de la entidad disfrutando de la actividad.
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u Peña Recreativa Trinitaria

Jesús de la Sentencia, en el cartel del
XL Concurso Nacional de Saetas

MiguelCarmonaentr egaunaplacaa AntonioGarridoMoraga.

Instanteenelquesepr

ocedeadescubrir elcarteldelconcurso.

• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Trinitaria presentaba el pasado lunes 2 de febrero
el cartel de su XL Concurso Nacional de Saetas ‘Ciudad de Málaga’,
considerado el más prestigioso de
España y que cada año congrega a
los mejores cantaores de este género
musical tan arraigado con la Semana Santa Andaluza.
El Salón de los Espejos, a las 19
horas, acogía la presentación del
cartel anunciador, obra del pintor
malagueño José Antonio Díaz Barberán, a cargo del parlamentario
andaluz Antonio Garrido Moraga.
La obra representa cómo una saetera dedica su cante a Nuestro Padre
Jesús de la Sentencia, titular de esta
cofradía del Martes Santo malagueño.
Estuvieron presentes en el acto

autoridades como el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre, o la
concejala Gemma del Corral, entre
otros.
Igualmente, acompañó a esta
entidad que preside Francisco Vela
el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
Miguel Carmona; acompañado por
componentes de su junta directiva
como el vicepresidente Manuel
Curtido o el relaciones públicas José
García.
La Agrupación de Cofradías de
Semana Santa estuvo representada
por su presidente Eduardo Pastor.
El concurso
La primera de las semifinales de
este concurso tendrá lugar el 13 de
febrero, precisamente en los salones
de la Cofradía de Nuestro Padre

Jesús de la Sentencia y María Santísima del Rosario, en la calle Frailes.
De este modo, se continúa con la
colaboración con la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa de
Málaga.
Tampoco puede faltar una de sus
preliminares en el salón de esta entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, en la plaza de la Aurora.
Es en este lugar donde antiguamente se celebraban todas las sesiones
anteriores a la final, hasta que se
apostó por abrir el concurso a otros
espacios.
Así, en este 2015, el XL Concurso Nacional de Saetas ‘Ciudad de
Málaga’, y dentro de la colaboración que también mantiene con la
Diputación Provincial, visitará en la
tarde del viernes 27 de febrero la

iglesia del Apóstol Santiago, en
Casarabonela; mientras que se
cerrará esta primera fase el sábado 7
de marzo en otro punto de nuestra
provincia, como es Monda. Los
socios y simpatizantes que deseen
desplazarse para vivir en directo
estas dos sesiones, podrán hacerlo a
través de un servicio de autobuses
facilitado desde el ente supramunicipal.
La gran final, por su parte, tendrá
lugar el viernes 27 de marzo en el

Teatro Cervantes, en el transcurso
de un acto en el que también se realizarán diversos reconocimientos
con la entrega de las ya tradicionales Torres de San Pablo.
Para los ganadores en esa jornada
aún restará una fecha muy importante, la del 28 de marzo, cuando
puedan cantar en la Misa de Alba a
Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad. A continuación, se celebrará
un almuerzo en la sede, donde se
entregarán los premios.

Intervencióndelalcalde,Franciscodela

Torre.
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u Peña Nueva Málaga

Reconocimientoalpresidentede
laFederación,MiguelCarmona

Ungrannúmerodesociossedieroncitaenestaactividad.
EntregadelaplacaporpartedeJoséNietoaMiguelCarmona,enpresenciadeCarlosOrtiz.

• LA ALCAZABA
La Peña Nueva Málaga congregaba el pasado sábado 7 de
febreroasussociosparadisfrutar de un almuerzo de herman-

dad.
En esta ocasión no se servía
en su sede, sino que se quiso
trasladarla hasta un restaurante
de El Puerto de laTorre, donde
sesirviólacomida.

u Asociación de Vecinos Zona Europa

Además,segúnhabíacomunicadodíasanteselpresidentede
estaentidad,JoséNieto,sequería rendir un homenaje en el
transcursodelactoalpresidente
de la Federación Malagueña de

Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, en reconocimiento por su “gran labor
comopersonaycomopresidente” del colectivo, según indica-

ron.
También estuvo presente el
vicepresidente de la Federación
de Peñas, Manuel Curtido; así
como el director del distrito
BailénMiraflores,CarlosOrtiz.

u Peña La Virreina

Agradablejornadadeconfraternidad
vecinalenHuelvaySevilla

JoséGarcíaCebrián,elegido
presidentedelaentidad
• LA ALCAZABA
La Peña LaVirreina procedía
elpasado16deeneroaelección
de una nueva junta directiva
encabezada por José García
Cebrián como presidente. Además, ejerce de secretario José
Antonio Serrato; mientras que

u Peña Finca La Palma

Miguel Ángel Heredia es el
tesorero. El jefe de sala será
Pedro Jiménez, y Francisco
Mejíaeselnuevojefedemenaje.
La junta se completa con los
vocalesJoséLázarodelCampo,
Cristóbal Rueda, Antonio José
DíazyVicenteGarcía.

LasociaMaríadelPilarCuenca
encabezalanuevajuntadirectiva
Ungrupodesociosdurantelaexcursión.

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos
ZonaEuropa,presididaporJuan
Guerrero y dentro de las actividadesarealizarenelaño2015y

en colaboración con el distrito
Siete de Málaga, han realizado
un viaje cultural a laVirgen del
Rocío, donde han visitado el
Santuario, así como otros lugaresdeHuelvacomoelMuellede

lasTresCarabelas;ademásdela
ciudaddeSevilla.Lascincuenta
personasquecomponíanelautobús pasaron unas horas de confraternidad vecinal muy importanteygratificanteparaellas.

• LA ALCAZABA
En Asamblea General celebrada el pasado 26 de febrero,
resultóelegidacomonuevapresidenta de la Peña Finca La
Palma la socia María del Pilar
Cuenca Morillo; mientras que
vicepresidenteseráDanielRuiz
Cuenca.
La junta directiva de esta
entidad se completa con Anto-

nio Villegas como tesorero,
José Miguel Ruiz de secretario
y Francisco Cobos de vicesecretario. Además, de las relaciones institucionales se encargará Francisco Jiménez, de la
asesoría jurídica María Casilda
García, y Pedro José Sánchez,
Alonso Ruiz, Gracia Ariza,
MaríaJoséCasadoyJuanMartínezejercendevocales.
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u Asociación Folklórica Solera

BrillanteentregadelosPremios
AlhaurinosdelAño2014

Galardonadosenelactoconautoridadespresentes.

• LA ALCAZABA
ElCentroCultural‘VicenteAleixandre’deAlhauríndelaTorrese
llenó el viernes 30 de enero para
presenciarelactodeentregadelos
Premios Alhaurinos del Año, que
otorga anualmente la Asociación
Folclórico-Cultural Solera desde
1996 como reconocimiento a la
labor de personas, empresas y
colectivosquetrabajanporengrandecerelnombredeAlhauríndela
Torre,unainiciativaquehacontado
siempre con la colaboración del
Ayuntamiento.
Enestaedición,ydeacuerdocon
los votos emitidos por los propios
ciudadanos, los galardonados fueron, como ya se había anunciado:
DoloresLuqueLuque,exhermana
mayordelaRealCofradíadeNuestroPadreJesúsNazarenodelPasoy
MaríaSantísimadelosDolores(los
Moraos),comoAlhaurinadelAño;
la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzhéimer y otras
Demencias(AFALauro)yelClub
deGimnasiaRítmicaAldetorcomo
ColectivosdelAño;yelestablecimiento Motos Garrido como
EmpresadelAño.
Elgalardón‘AmigoconSolera’,
quedesignalapropiajuntadirectiva
de la asociación, fue para Ángel
Doctor, responsable del periódico
digital‘ElÁgoradeAlhaurín’.
Fueunabrillantegala,queestuvo
amenizada por las actuaciones de
música y baile de los grupos de

Solera, y en la que predominaron
losmomentosemotivosylosaplausosporpartedelosnumerosospresentes, principalmente amigos y
familiaresdeloshomenajeados,así
como la práctica totalidad de la
Corporación Municipal, con el
alcalde, Joaquín Villanova, a la
cabeza.
También estuvo representada la
Federación Malagueña de Peñas,
CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’atravésdesu
presidente Miguel Carmona y su
vicepresidenteManuelCurtido.
SusanaValeroiniciólapresentacióndelactohablandodelprimero
deloscolectivosenrecogersupremio, AFA Lauro, dando paso a
Rafael Rodríguez, redactor y presentador de Torrevisión, quien
explicólalaborquerealizaestaasociaciónparaayudaralaspersonas
que padecen alzhéimer y a sus
familiares.ElconcejaldeBienestar
Social,PabloMontesinos,seencargó de entregar el premio al presidente del colectivo, Emilio Ruiz,
quienaprovechóparaagradecerel
reconocimientoporpartedeSolera
y el apoyo delAyuntamiento a la
organización.
Tras la proyección de un vídeo
dedicadoaAFALauro,seentregó
el otro galardón al Colectivo del
Año2014,paraelClubdeGimnasiaRítmicaAldetor.PilarSerranolo
recibiódemanosdeledildelÁrea
de Deportes, Prudencio J. Ruiz,
para,acontinuación,darpasoala

ElalcaldeJoaquínVillanovaentregaaLoliLuqueelgalardón.

proyección de otro vídeo y a una
actuacióndelasjóvenesgimnastas
en directo, un momento que fue
especialmente aplaudido por el
público,quesepusodepie.
El premio de Empresa del Año
fueparalatiendaespecializadaen
ventademotocicletasyaccesorios
Motos Garrido. Fue un momento
muyoriginal,porquesubióalescenarioAndySeven,locutorycoordinador de Radio Costa del Sol, en
calidad de amigo de los propietarios, para hablar de la empresa.
Mientraslocutabauntexto,seproyectaban fotos de la familia y los
orígenesdelnegocioparacontarsu
historia. Después hicieron acto de
presenciatodoslosmiembrosdela
familiaGarridopararecogerelpre-

mio de manos del concejal de
Comercio, Salvador Herrera.
SebastiánGarrido,hijodelosfundadores,seencargódedirigirunas
palabras al público para agradecer
elhomenaje.
A continuación, se entregó el
galardón'AmigoconSolera'.Javier
de Molina, director de Diariolatorre.es,seencargódelapresentación
yhablóconmuchocariñodeÁngel
Doctor, quien recibió el premio
visiblementeemocionado,yenpresenciadelajuntadirectivadeSolera.Fueentonceselmomentodelas
jóvenesbailarinasdeSolera,quienes protagonizaron un bonito
espectáculodivididoentresapartados,yconelquequisieronhomenajearalosmayoresdelaasociación.

ManuelCurtido,RamónLópez,JoaquínVillanovayMiguelCarmona.

Por último llegó el premio más
importantedelanoche,eldeAlhaurino del Año 2014, que fue para
Loli Luque, la ex hermana mayor
delosMoraos.Fuepresentadapor
ManuelLópez,reconocido'morao'
ycoordinadordeActividadesCulturalesdelaDiputacióndeMálaga,
quien destacó la entrega de esta
mujerporlastradicionesdeAlhaurín,sufeysusganasdeayudaralos
demás. También lo hizo Joaquín
Villanova, alcalde de la localidad,
quienhablódeellacomoun''ejemplo de humildad, de trabajo, de
clase de devoción y de hacer las
cosasbienhechas''.
Lagalasecerróconlainterpretación del himno deAlhaurín de la
TorreporpartedelCorodeSolera.
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u Peña Ciudad Puerta Blanca

ESCUDO PARA ELÍAS BENDODO
EN LA FINAL DEL CONCURSO
• LA ALCAZABA
El pasado sábado 7 de febrero se
clausuraba el XXVI Concurso de
Cante Flamenco ‘Ciudad de Málaga’ de la Peña Ciudad Puerta Blanca. Una semana antes se celebraba
la última de las semifinales, con la
presencia entre otros del vicepresidente de la Federación Malagueña
de Peñas Manuel Curtido.
Tras esta sesión, se reunían los
componentes del jurado para
determinar los nombres de los clasificados para pugnar por los premios en una velada de cante de
altura en la sede situada en la avenida Gregorio Diego de nuestra
capital.
A las 21:30 horas, cuatro cantaores en la categoría absoluta y una
juvenil estaban citados. La benjamina de todos, la cordobesa Alba
Salinas, ya se sabía ganadora del
primer premio de su categoría,
fijado en 250 euros.
Para los mayores aún estaba
todo por decidir, y así, pusieron

toda la carne en el asador los cantaores José Alconchel, de Jerez de
la Frontera (Cádiz); José León, de
Mairena del Alcor (Sevilla);
Tomás Pereira, de Alcalá de Guadaira (Sevilla); y Antonio José
Nieto, de Lucena (Córdoba).
Tras la actuación de cada uno de
ellos, en la que tuvieron que interpretar obligatoriamente cuatro
cantes, tres libres y una malagueña, se reunieron los miembros del
jurado designado por la organización para determinar al ganador
del primer premio de 2.400 euros,
que fue para José Alconcher.
El segundo premio, dotado con
1.300 euros, fue a parar a manos
de Tomás Pereira; mientras que el
tercero de 800 fue para Antonio
José Nieto y el cuarto de 400 para
José León.
Además, la velada deparaba otro
acontecimiento importante, el
Escudo de Oro que se entregaba al
presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo,
quien estuvo acompañado por

Unodeloscantaor esfinalistas.

B.Medina,M.Carmona,C.Menacho,E.Bendodo,R.JiménezyJ.J.Bernal.

numerosos compañeros tanto del
ente supramunicipal como del
Ayuntamiento de nuestra capital.
Pese a ser ya bien entrada la
madrugada, los asistentes a esta
gran final, en la que la Federación
Malagueña de Peñas estuvo representada por su presidente Miguel
Carmona, salieron de la sede de la
Peña Ciudad Puerta Blanca con la
sensación de haber disfrutado de
un gran espectáculo flamenco.

Imposición del Escudo de Oro al presidente de la Diputación.
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u La Federación Malagueña de Peñas, informa

Todaslasasociacionesdeben
presentardesdeel1deeneroel
ImpuestodeSociedades

ImagendelcursodeobligacionesfiscalesimpartidoporprofesionalesdeTAX.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
iniciaba en 2014 una campaña

formativa dirigida a las entidadesquelacomponen.
En esta línea, el 9 de diciembre, en el salón de actos de la
sededelcolectivo,seofrecíaun
curso de apoyo a entidades

federadas sobre obligaciones
fiscales, que fue impartido por
expertos de TAX, economistas
yabogados.
En este curso se pudieron
resolver dudas recurrentes

como a qué normativa están
sometidas las entidades sin
fines lucrativos, si una peña
debe contar con NIF, si son
sujetos pasivos del IVA o
impuestos de sociedades, entre
todas las cuestiones que deseen
exponerlosparticipantes.
Enestesentido,desdelacitadagestoríaTAX,conlaquetrabaja la Federación Malagueña
dePeñas,seinformaatodaslas
entidades que componen este
colectivo que a partir del 1 de
enero de 2015, tras la aprobación de la Ley 27/2014 del
Impuesto Sobre Sociedades, y
la nueva redacción del artículo
124, todas las asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro
tienen la obligación de presentar el Impuesto sobre Sociedades.
La ley hace hincapié en la
obligación de declarar la totalidad de las rentas, exentas y no
exentas.Lasrentasexentastendrán por tanto que declararse
aunque no tributen. Incluso las
entidadesenlasquelatotalidad
delasrentasesténexentasestán
obligadasapresentarladeclaración, aunque no suponga ingresoalguno.
Rentasexentas
La Ley mantiene que estarán
exentas las rentas que obtienen
lasasociacionesyentidadessin
ánimo de lucro que constituyan
su objeto o finalidad específica
ysiemprequenotenganlaconsideración de actividad econó-

u Cultura

Encuentroantelaaperturadel
CentroPompidouenMálaga
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,atravésdesuvicepresiden-

te Manuel Curtido, participó el
pasado 2 de febrero en un
encuentro con representantes y
responsablesdelCentroPompidou,depróximaapertura.

ManuelCurtido,instantesantesdelcomienzodelareunión.

LaconcejalaGemmadelCorralsedirigealosasistentes.

mica. En particular las cuotas
satisfechas por los asociados,
colaboradores o benefactores
podrán estar exentas, siempre
que no supongan el derecho a
percibir una prestación o servicio derivados de una actividad
económica.
Estanuevanormativaimplica
quelasasociacionesytodaslas
entidades sin ánimo de lucro, y
por tanto, sus representantes,
tienen obligaciones y responsabilidades fiscales y contables
muy similares a una PYME.
Estoafectaacasitodaslasasociacionesyentidadessinánimo
de lucro: clubs de fútbol, asociacionesdevecinos,asociacionesdepadresdealumnos…
Situaciónanterior
Con anterioridad no existía
obligacióndepresentarImpuesto de Sociedades para las entidades sin ánimo de lucro, no
acogidasalaley49/2002,siempre y cuando cumplieran una
serie de requisitos: que sus
ingresos totales no superasen
los 100.000 euros, que los
ingresos correspondientes a
rentas no exentas sometidas a
retención no superasen los
2.000eurosanualesyquetodas
las rentas no exentas que obtuviesen estuvieran sometidas a
retención.
Las asociaciones (según el
artículo20.3delaLey37/1992)
tienen la obligación de presentarelmodelo347(presentación
enfebrerode2015).
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u Ayuntamiento de Málaga

LA NOCHE EN BLANCO
2015 MIRARÁ AL MAR
• LA ALCAZABA
El mar será el referente de la
Noche en Blanco 2015. Como
declara el lema que lo acompaña,
‘Mirando al Mar’, esta cita anual de
la cultura y la participación toma
como hilo conductor un elemento
muy cercano, siempre presente en la
cotidianidad de los malagueños. La
noche del 16 de mayo de 2015, la
iconografía y la inspiración del mar
estarán presentes por toda la ciudad,
en sus más evidentes manifestaciones, pero también de una forma más
profunda, desde las emociones y
sensaciones que suscita en las personas.
El mar siempre ha sido un tema
recurrente en el mundo del arte, la
literatura, la fotografía, la música o
el cine. Su belleza, su inmensidad,
su misterio y sus múltiples atributos
mueven a imaginar, sentir y crear
especialmente. El arte y la cultura
van a hacer esta Noche en Blanco
un homenaje al mar; con un despliegue de creaciones e intervenciones
artísticas que estarán presentes en
lasc allesy e spaciosc ulturalesd el a

ciudad a través de todas las disciplinas y estilos. Como en la anterior
edición, habrá una especial atención a propuestas para disfrutar en
familia.
Estos días, el Área de Cultura
comenzará a enviar a los más de
cien participantes de ediciones anteriores la convocatoria para participar en esta nueva Noche en Blanco
Lao ctavae diciónd el aN ochee n
Blanco se celebrará el sábado 16 de
mayo, desde las 20:00 horas de la
tarde hasta las 2:00 horas de la
madrugada, manteniendo así el
mismo horario que el año anterior.
En 2014 hubo cerca de 200.000
visitas y fue la Noche en Blanco con
mayor presencia de familias en la
breve historia de esta fiesta de la
cultura nocturna. El tema de los
cuentos fue el hilo conductor y propició la afluencia de público familiar. 63 actividades, de las cerca de
200 ofrecidas, estaban abiertas al
público de todas las edades.
Esta noche de la cultura es posible
gracias a la implicación de personas
que trabajan, en muchos casos de
manera voluntaria, para que las pro-

u Federación de Peñas Cordobesas

La Federación de Peñas Cordobesas, a través de su presidente
Francisco Castillero Rey, ha remitido al presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel Carmona, un recuerdo gráfico
de su presencia en el acto de entrega de Potros y Distinciones de
esta institución cordobesa.

puestas salgan adelante. En la séptima edición, se estimó que esta
implicación directa fue de aproximadamente 3.500 personas. Este
espíritu colaborador fue posible en
2014 a través del trabajo de más de
180 entidades, entre instituciones
públicas y privadas, asociaciones,
colectivos y establecimientos
comerciales.

Imagen de archivo de una edición anterior de la Noche en Blanco.
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u Diputación

José Mercé, La Yerbabuena, Marina
Heredia y Farruquito, en la IV Bienal
• LA ALCAZABA
Más de cien espectáculos y
actividades protagonizados por
más de 200 artistas presentes en
40 municipios. La IV Bienal de
Arte Flamenco de Málaga
arranca el próximo 17 de febrero en el Teatro Cervantes,
emplazamiento al que regresará
el 20 de septiembre para su
clausura.
El presidente de la Diputación
provincial y de Turismo Costa
del Sol, Elías Bendodo, presentaba en la Feria Internacional de
Turismo (Fitur) de Madrid la
programación de esta cuarta
bienal en la que el arte jondo va
a ser el indiscutible protagonista.
Si en la edición pasada se
puso el acento en la guitarra, en
esta ocasión será el baile, siempre dentro de la pureza, el principal reclamo. José Mercé, Eva
La Yerbabuena, Marina Heredia, Farruquito, Argentina, El
Pipa, La Moneta, El Pele y
Antonio Canales son algunos de
los artistas que componen el
cartel.
Siete meses de conciertos,
recitales, exposiciones, cursos,
presentaciones de discos, talleres didácticos, cursos de formación, conferencias y proyecciones cinematográficas a cargo de
relevantes artistas pertenecientes a las tres disciplinas: cante,
baile y toque.
Bendodo, que estuvo acompañado por las artistas Eva La Yerbabuena, Argentina, La Moneta
y Rocío Bazán, a las que agradeció su presencia, dijo que “en
esta edición se combinarán
espacios cerrados con otros
abiertos de singularidad belleza”, como la Cueva de Nerja, el
Castillo de Gibralfaro de Málaga, la Muralla del Carmen de
Ronda o el Corralón de Santa
Sofía.
“El flamenco es un atractivo
más para visitar la provincia
este año. Millones de turistas
eligen Málaga y la Costa del Sol
como destino de sus vacaciones.
El visitante va a poder disfrutar
de una extensa programación de
calidad y asequible a los bolsillos”, declaró el presidente del
organismo provincial.

La IV Bienal de Arte Flamenco mira además con más profundidad hacia los artistas de la
tierra. El espectáculo ‘Sabor a
Málaga’ llevará al público los
cantes y bailes de los palos más
emblemáticos de la tierra.
“La bienal de flamenco busca
dar respuesta a una demanda
que nos viene del sector turístico para que Málaga tenga una
programación prolongada de
flamenco”, subrayó Elías Bendodo.
La bienal comenzará su programación el próximo 17 de
febrero en el Teatro Cervantes
con el espectáculo ‘Paso a paso’
protagonizado por la bailaora
granadina Fuensanta La Moneta. La acompañarán como artistas invitados El Pele, al cante, y
Javier Latorre, al baile.
Además, en esta gala inaugural la bienal le rendirá homenaje
como reconocimiento a su brillante y dilatada carrera profesional a La Cañeta, artista que
ha llevado el nombre de Málaga

por todo el mundo.
La bienal cuenta con diversos
ciclos: ‘Vocación flamenca’ que
se desarrollará en el Centro Cultural Provincial Mª Victoria
Atencia; ‘El baile por bandera’
en el Auditorio Edgar Neville;
‘El Corralón de Santa Sofía’ en
este corralón; ’Flamenco de
altura’ en la terraza del AC
Málaga Palacio; ‘Las noches del
castillo’ en el Castillo Gibralfaro; ‘Festival Cueva de Nerja’,
en la propia Cueva de Nerja y
en la plaza España de esta localidad; ‘Flamenco en la provincia’ en Antequera, Estepona,
Nerja o Álora, entre otros;
‘Cine y Flamenco’ dentro del
festival de Málaga-Cine Español, en el Albéniz; ‘El Colmao
de El Pimpi’ en estas bodegas; y
el ciclo ‘Flamenco y poesía’.
Las entradas pueden adquirirse en las taquillas de cada
espectáculo que abrirán dos
horas antes del comienzo del
mismo. También a través de
www.mientrada.net.

La bailaora Eva La Yerbabuena.

Bendodo, en Fitur, acompañado por las artistas Eva La Yerbabuena, Argentina, La Moneta y Rocío Bazán
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u Carnaval de Málaga

Brillantefinalaungranconcurso
deagrupacionesdecanto
• LA ALCAZABA
El viernes 6 de febrero se
celebrabaenunabarrotadoTeatro Cervantes la gran final del
Concurso de Agrupaciones de
Canto del Carnaval de Málaga
2015.
Cinco murgas y comparsas y
dos cuartetos pugnaban por los
premios en una sesión muy
igualada y en la que el público
disfrutó de lo lindo con unos
repertorios cargados de sorpresas.
Comenzabanlasdospartesen
lasquesedividiólafinalconlas
actuacionesdelosdoscuartetos
enjuego;revitalizandoungénero que durante décadas permanecióenletargoyqueporfinha
despertado.
‘El cuarteto esta perdido’ de
Santiago Morales y Alberto
Sala, obtuvieron el primer premio entre los representantes de
la final, por delante de ‘Mamones’.
Enloqueserefiereamurgas,
‘Estonohaypordóndecogerlo’
se alzaba con la primera posición. La agrupación que dirige
Cristóbal Gallego Ruíz, con
letras de Francisco Martín
Miranda, se situaba por delante
de ‘El padrino’ de Alberto
Zumaquero y Manu Sánchez,
‘Elniñodios’deBenjamínPastor y Raúl Berrocal; ‘La Taber-

Murga‘Estonohaypordondecogerlo’.

na-bar Pepe el Lento...’, de
Pedro Vera y sus autores:
MayorgayMora;y‘¿Quévasa
almorzar?’, procedente de la
localidad cordobesa de Rute y
dirigida por Francisco Javier
Ramírez.
En lo que respecta a comparsas, el premio fue para la agrupación conocida como la de los

Gallego, Sergio Lanzas yAntonioCarlosRojasGallego,yque
este año concurrían como ‘Los
Don Nadie’ con una puesta en
escena sorprendente. Le siguieron las comparsas ‘La Barricada’ de Arroyo de La Miel, de
Ginés González Tadeo con la
colaboración de Abrahan Jaén,
Deóclides Marquez, y Juani

Medina; ‘Los Intocables’ de
David Santiago; ‘Los Explotaos’de Jesús Delgado y MáximoGómezPadilla;ylacomparsa ‘Los Cucos, de Marbella, de
FrancisMoya.
PitodeOro
Uno de los momentos más
emomotivosdelanochellegaba
con la entrega del Pito de Oro,
el reconocimiento que otorgan
los grupos, y que en esta ediciciónrecayóenelhistóricomurguista Enrique Gutiérrez Fernández,presidenteasuvezdela
PeñaPerchelera.

ComparsaLosIntocables.

PregóndeCarlosPariente.

El premio fue entregado por
supropiohermanoJesus,continuador de la saga carnavalesca,
como reconocimiento por su
gran labor en el carnaval cantado, y como gratitud al conjunto
de personas que entre los años
1979-1980, recuperaron la fiesta,entrelosqueyaestabaEnriquecomomiembrodelamurga
CaracolaPerchelera.
Apartirdeahí,lafiestasaltabaalacalleconeleccióndedioses,pregónacargodelmurguistaCarlosPariente,ycarruselde
CarnavalporlascallesdelCentro.
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u Cultura

‘PorsiempreImperio’,un
grantributoaunagrande

MiguelCarmonaconFernandoLuisAisa.
Algunosdelosartistasqueactuaronenlagala.

• LA ALCAZABA
Aires de Torremolinos y Pedro
Navarro Alfaro rendían el pasado
lunesungranhomenajeenelAuditorioEdgarNevilledelaDiputación
Provincial de Málaga a la artista
ImperioArgentinaconlarepresen-

tacióndelespectáculo‘Porsiempre
Imperio’.
Elelencodeartistasqueconformaban el espectáculo estaba compuestoporNaiala,EsperanzaMárquez, Macarena Soto, Isabel Rico,
RaquelFramit,JavierTapiayJuan
Soler ‘El Africano’. También se

u Casa de Melilla en Málaga

LaentidaduneSanValentínyel
Carnavalenunfindesemana
• LA ALCAZABA
LaCasadeMelillaenMálagava
aprocedereljueves12defebrero,a
las20horas,alapresentacióndeun
libro escrito por Manuel Reina
Olmedo, titulado ‘Al mal tiempo
buenacara’,yconelquesepretendenrecaudarfondosparalaAsociación de Caridad San Vicente de
Paúl.
Además,del13al15defebrero
sehaorganizadounaexcursióncon
motivodelDíadelosEnamorados.
Así,lossociossedesplazaránhasta

LaLíneadelaConcepciónparadisfrutar de un extraordinario fin de
semana.EntrelasactividadesarealizarseencuentraunagaladeSan
Valentínyunafiestadecarnaval.
Parafinalizarelmesdefebrero,
sevaacelebrarelDíadeAndalucía
conunpequeñoperoemotivoacto
quecomenzaráalas14horascon
unabrevereseñadelsignificadode
éste Día y la interpretación del
Himno de Andalucía. A continuaciónseofreceráunacopaalosasistentesyseserviráunalmuerzoenla
sededelaentidad.

cuentaconlacolaboracióndelcoro
TorremolinosCoplero,dirigidopor
Rosana Damasso; así como con
JoséLucena,laEscueladeEsperanzaMárquez,AntonioyMarMontilla, Hermanas Alarcón, Sandra
González, Loli García, Lola Már-

PresentadoelcarteldelaSalida
ProcesionaldelaPiedaden2015
• LA ALCAZABA
Elpasado7defebrerofuepresentadoenlasedecanónicadela
Real Hermandad de Nuestra
SeñoradelaPiedad,enlaiglesia
de la Virgen Milagrosa y San
DámasoPapa,elCarteldelaSali-

EldelegadoDanielPérezofrecerá
elPregóndelDíadeAndalucía
Una vez finalizado el XXVI
Concurso de Cante Flamenco
‘CiudaddeMálaga’,delqueya
informamosenpáginasanteriores de esta publicación, la Peña
Ciudad Puerta Blanca plantea
del 12 al 15 de febrero una
estancia en el hotel El Griego
de Torremolinos; mientras que
paraelsábado21deestemismo
mes se anuncia la celebración
delDíadeAndalucía.

En una actividad muy tradicional para esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, en esta ocasión se
contará como pregonero con
DanielPérez,delegadodeSanidad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía, quien será
presentado por José García
Pérez, pregonero en 2014. Se
contará con la actuación del
BalletSoleradeestaentidad.

Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ quiso
unirse a este homenaje a la genial
artistaconlapresenciadesupresidenteMiguelCarmona,delvicepresidenteManuelCurtido,odelrelacionespúblicasJoséGarcía.

u Cofradías

u Peña Ciudad Puerta Blanca

• LA ALCAZABA

quez,yMontseIglesias.
También estaba anunciada la
intervención del pitero Antonio
ChavesyelguitarristaPacoGuerrero, en un acto que fue presentado
porJorgePérez-Torres.
La Federación Malagueña de

Uninstantedelactocofrade.

da Procesional de Semana Santa
2015, realizado en óleo sobre
lienzo por Francisco Rodríguez
Montes.
La introducción al presentador
del cartel, Francisco Parrales
Acosta, la realizó el sacerdote

JoséManuelFerraryOjeda,VicarioGeneraldelaDiócesis,PárrocodeestetemployDirectorEspiritualdeestaHermandad.
Duranteelactosecontóconla
participación de la Banda de
MúsicadeZamarrilla.
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u Peña Er Salero

La entidad comparte con los
vecinos la fiesta de Carnaval
• LA ALCAZABA
La Peña Er Salero iniciaba las
actividades del mes de febrero
el mismo domingo día 1 con la
celebración de una fiesta de carnaval junto a la Asociación de
Vecinos de El Torcal. Así, la

fiesta salía a la calle en una
actividad que contó con un gran
respaldo de público, y la participación de grupos de canto
como murgas o comparsas.
Entre los asistentes se encontraban concejales como Raúl
Jiménez, Eduardo Zorrilla o

Begoña Medina, o el director de
distrito Pedro Cabrera.
Por parte de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ se contó con la
asistencia de su vicepresidente
José León, el jefe de protocolo

Fernando Alda, o la vocal de
protocolo Mayte Guerrero.
Otras actividades
Ya de un modo más interno, el
7 de febrero había convocada
una Asamblea General Ordinaria en la sede de esta entidad.
Para el 14 de febrero, por su
parte, hay anunciada una cena
con motivo del día de los enamorados. Tras degustar el menú
preparado para la ocasión, las

parejas podrán disfrutar de San
Valentín en una fiesta en la que
no faltará el baile.
Continuando con la completa
agenda del próximo mes, el
sábado 21 se celebrará un Concurso Gastronómico que tendrá
al pollo como ingrediente principal; mientras que el mes concluirá con un arroz por el Día de
Andalucía, con la actuación de
diferentes grupos del carnaval
malagueño.

Unodelosgruposactuantes.

AmbientecarnavalescoenlabarriadaEl

Torcal.

Peñistas,autoridadesmunicipalesyr epresentantesdelaFederación.
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