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CONSTITUIDO EL NUEVO PLENO
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
El presidente de la Federación de Peñas, junto a la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría y Juan Manuel Moreno.

Toma de posesión de Elías Bendodo como presidente de la Diputación.

La Federación Malagueña de
Peñas estuvo representada el pasado lunes 13 de julio en el pleno
constituyente de la Diputación
Provincial de Málaga, en el que
resultaba reelegido presidente
Elías Bendodo con los votos a
favor del Partido Popular y de
Ciudadanos.

Las Peñas de El Palo
participan activamente en
sus Fiestas Marineras

Inauguración de la Feria de El Palo, con autoridades y representantes de la Federación de Peñas.

Las Fiestas Marineras y Deportivas en honor a la Virgen del
Carmen de El Palo 2015 se han celebrado un año más del 14 al
19 de julio. Como prólogo, el 4 de julio tenía lugar el Pregón
Marinero en honor a la Virgen del Carmen, siendo Miguel Aguilar Reina el encargado de pronunciar dicho pregón. Posteriormente, el 11 de julio se disputaba la Regata de Barcas de Jábega,
organizada por la Asociación de Pescadores del Litoral Este de
Málaga. A lo largo de los 6 días de celebración de las Fiestas
Marineras y Deportivas de El Palo 2015, las entidades que componen la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ con sede en el barrio han tenido
un gran protagonismo en un programa que incluía actividades
diversas y casetas en la plaza del Padre Ciganda.
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Tarta y champán para celebrar
el 45 Aniversario de la entidad

u Peña El Boquerón

Entrega de un recuerdo por parte del presidente de la Federación.

• LA ALCAZABA
La Peña El Boquerón, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, ha
vivido un mes de julio cargado

de actividades; comenzando el
día 2 con una tradicional partida
de dominó y parchís con socios
de una entidad hermana como es
la Peña La Virreina; en la vuelta
del Torneo de la Amistad.
Unos días después, el sábado
4, se celebraba un almuerzo de

mujeres; aunque la actividad más
destacada tenía lugar en la jornada del jueves 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen,
cuando se celebraba en su sede
de la calle Marqués de Ovieco su
45 Aniversario con tarta y champán.

Flamenco con Rafael Sánchez tras
degustrar unas coles con pringá

u Peña Flamenca Fosforito

Representantes de la entidad y de la Federación con artistas flamencos.

La presidenta parte la tarta del aniversario.

Entre los asistentes a este acto
se encontraba el presidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
Miguel Carmona, y el vicepresidente Manuel Curtido. El colectivo peñista quiso hacer entrega
de una placa en recuerdo por esta

• LA ALCAZABA
La Peña Flamenca Fosforito
no cesa con sus actividades en
los meses de verano. Además,
mantiene el menú tradicional
consistente en coles con pringá

celebración.
Finalmente, el 18 de julio tenía
lugar una comida de hombres;
cerrando las actividades del mes
que ahora finaliza el pasado
sábado con un almuerzo de
matrimonios en su local.
y buen vino.
Eso fue lo que comieron los
socios de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ el pasado sábado 18 de
julio, cuando a las 15 horas
estaban citados para disfrutar de
su tradicional fiesta flamenca
mensual.
Tras el almuerzo, los asistentes (entre los que se encontraba
el relaciones públicas del colectivo peñista malagueño José
García) pudieron disfrutar de
una gran actuación flamenca de
la mano del cantaor Rafael Sánchez, quien estuvo acompañado
al toque por el guitarrista Niño
Rinquín. De este modo, se vivió
un intenso recital que fue seguido con gran atención por parte
de todos los aficionados asistentes a la sede de la calle Arenisca.
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u Carta del Presidente

LA ALCAZABA

ueridos peñistas:

El verano está resultando muy intenso para todas
las entidades que componen la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’. Son muchos los actos
celebrados, y lo más fuerte está aún por llegar...

La festividad de San Juan supuso el punto de partida para las actividades estivales, que tuvieron continuidad con la celebración del Certamen de Malagueñas de Fiesta y que repuntaron hace pocos días con
actos organizados alrededor del Día de la Virgen del Carmen; fundamentalmente en la barriada de El Palo, en la que sus peñas volvieron a
ser uno de los motores principales de sus Fiestas Deportivas y Marineras.

Ahora, aunque la actividad no cesa ni dentro ni fuera de las sedes de
las entidades federadas, los esfuerzos se centran en una Feria de Málaga que cada vez está más cerca. Apenas nos separan quince días del
pistoletazo de salida que cada año suponen el pregón y los fuegos artificiales.
Desde el recinto de Cortijo de Torres aguardaremos a que llegue la
mañana siguiente para volver a abrir las puertas de unas casetas en las
que ya trabajan intensamente los peñistas. Todo debe estar preparado,
y no dejar nada a la improvisación.

También la propia Federación se encuentra ya trabajando en su caseta,
esa misma que del 15 al 22 de agosto acogerá a peñistas y autoridades,
y que este año estrena ubicación. Aunque habrá cambios apreciables en
su estructura, los grandes cambios llegarán en 2016, cuando ya veamos
una caseta que pretende ser modelo de lo que los peñistas queremos
que sea una caseta de carácter más permanente.

En lo que se refiere a la programación, también trabajamos por seguir
mejorando, manteniendo nuestras actividades y concursos, pero siempre con el ánimo de pulir todos los detalles posibles. En este sentido,
es una satisfacción que el Ayuntamiento haya tenido a bien el trasladar
la Elección de la Reina y el Mister a la noche del miércoles, para que
las entidades tengan más tiempo para elegir a sus representantes. La
comodidad de los asistentes es otra de las obsesiones por la que trabajamos.
Reciban un cordial saludo.

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 12 DE AGOSTO)
CONCURSO DE PESCA PARA NIÑOS
Peña El Bastón
Domingo 2 de Agosto

Estepona

PREMIOS ANDALUCES DE PRIMERA
Peña La Paz
Viernes 7 de Agosto

21.30 h.

Málaga Palacio

TERTULIA TAURINA
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Comienzo el 11 de Agosto

22.00 h.

El Pimpi

XXX CERTAMEN DE PINTURA
Casa de Melilla en Málaga
Hasta el 19 de Septiembre
XXXIV CERTAMEN DE POESÍA ‘ÁNFORA DE PLATA ’
Casa de Melilla en Málaga
Hasta el 19 de Septiembre
II CERTAMEN POÉTICO INTERNACIONAL ‘PREMIO MANUEL SALINAS’
Asociación Cultural Cortijo La Duquesa
Hasta el 27 de Septiembre

u Federación Malagueña de Peñas

Como cada año en vísperas de la Feria, el presidente de la
Federación Malagueña de Peñas, Centros Regionales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, se reunía en la
jornada del martes 28 de julio con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la teniente de alcalde Teresa Porras, para
abordar detalles organizativos de estas fiestas que se desarrollarán del 14 al 22 de agosto. (Imagen de archivo)
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u Feria de Málaga

Socios del Centro Cultural Renfe trabajan en el interior de su caseta.

LA ‘PREFERIA’ YA SE
VIVE EN EL REAL

• LA ALCAZABA

La antesala de la Feria de Málaga
2015 ya se está viviendo en el recinto de Cortijo de Torre. Aunque la
fiesta no se iniciará hasta la jornada
del próximo 15 de agosto, las entidades que conforman la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ ya trabajan en el montaje
de sus casetas.
En lo que los peñistas vienen a
denominar la ‘preferia’, la zona
familiar del real es ya un ir y venir
de personas que se afanan en que
todo esté a punto para el día de la
apertura, y poder de este modo disfrutar con plena intensidad de una
celebración que se prolongará hasta
el sábado 22.

Igualmente, paralelamente se
están ultimando los trabajos administrativos precisos para obtener la
licencia de apertura pertinente, y
que un año más son coordinados
desde la sede del colectivo peñista,
en la calle Pedro Molina.
La Feria de Málaga 2015 va a
estar marcada para diferentes entidades federadas por un reagrupamiento de sus casetas, que estarán
más compactas y no tan dispersas
como venía sucediendo en los últimos años.
Una de las que va a estrenar
emplazamiento será la de la propia
Alcazaba, que se situará en las proximidades de la Caseta Municipal, a
la espera de estrenar una estructura
definitiva a partir de la edición del
2016.

Peñistas de Er Salero en el interior de su c aseta.

LA ELECCIÓN DE LA
REINA SERÁ EL

29 DE JULIO DE 2015

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

MIÉRCOLES DE FERIA
• LA ALCAZABA

A falta de terminar de concretar el
programa íntegro de actividades que
va a desarrollar la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
durante la próxima Feria de Málaga
2015, ya se conocen diversos aspectos.
Una de las principales novedades
con las que se contará será la de
modificar la fecha de celebración de
la Gala de Elección de la Reina y el
Mister de esta edición, que tendrá
lugar en la noche del miércoles 19
de agosto. De este modo, las entidades tendrán dos días más que el
pasado año (cuando la gala se realizó el lunes) para elegir a sus representantes en los tradicionales concursos que se celebran en sus casetas.
Se mantendrá como lugar de cele-

bración la Portada del Recinto
Ferial, espacio estrenado en 2014
para este acto, aunque se realizarán
mejoras para facilitar el disfrute de
los espectadores; ganando especialmente en comodidad al disponerse
de butacas.
Otro evento que también tiene ya
fijado su lugar de celebración y su
fecha será el Concurso de Mantones
de Manila, que anualmente patrocina Cafés Santa Cristina. Así, se ha
determinado que se celebre en la
noche del jueves 20 de agosto en la
caseta de la Peña Santa Cristina.
Igualmente, se mantendrán otras
actividades tradicionales como los
concursos de embellecimiento de
casetas, el de ambientación, el de
Por Malagueñas, o la entrega de los
galardones ‘La Alcazaba’ y Málaga
por bandera’. en fechas próximas se
darán a conocer los nombres de los
homenajeados de este año.

Uno de los pases de la Elección de Reina del pasado año.

El concurso de mantones se celebrará en la caseta de la Peña Santa Cristina.

El Mister y la Reina volverán a coronarse en la portada del recinto ferial.
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Por Cantes Camperos en Comares

u Asociación Cultural Entremares

Teresa Guerrero y Mª Antonia Martín, con Juan Tornero, concejal de Cultura.

ciones futuras, al ser una parte muy
importante de nuestras señas de
identidad.

cosas, estos cantes ayudaban a que
mulos y bueyes efectuaran mejor su
quehacer habitual en el campo.
Hoy día, prácticamente han desaparecido, y como nos dice el cantaor de flamenco Julián Estrada
“dónde fueron los cantes de ara y
trilla, cambiaron, vinieron otros
tiempos y ya nos se estilan”. Pero
como elementos destacados de
nuestra cultura popular intentamos
que se mantengan, porque la cultura
es una parte del legado que estamos
obligados a trasladar en las mejores
condiciones posibles a las genera-

Una noche para el recuerdo
Intervinieron cinco cantaores, dos
de ellos de la zona, Manuel Cabello
y Encarnación Aguilar, ambos los
interpretaron tal y como se ejecutaban en el lugar donde se criaron,
Manuel, en la Junta de los Rios y
Encarnación, en el Llano Almendra,
ambas eras de los términos de
Comares, la Viñuela y Periana. Los
ejecutaron a la antigua usanza, sin
guitarra, acompasándolos al trote
del animal y a sus cascabeles. En
alguna ocasión dejaban su interpretación y alentaban al animal a la voz
de: ”Vamos Lucero” o “Venga
Golondrina que ya quea menos”, tal
y como se hacía antiguamente
mientras se trillaba o araba la tierra.

• LA ALCAZABA
Manuel Curtido, vicepresidente
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, se reunía
el pasado viernes 24 de julio con el
presidente de la Peña Caballista
Monteclaro, Juan Antonio de
Luque, y con representantes de la
Sociedad Deportiva Ecuestre Puerto
de la Torre y de la Real Hermandad
del Rocío de Málaga para abordar
diferentes aspectos relacionados
con la mejora de la Romería al Real
Santuario de Santa María de la Victoria en el primer día de la Feria.
A petición de Monteclaro, el
encuentro se producía en la sede del
colectivo peñístico; de cara a trans-

mitir sus conclusiones al Ayuntamiento de Málaga.
En este sentido, se consideró
necesario que la calle de la Victoria
esté libre de vehículos aparcados
durante el recorrido; siendo necesario un espacio para el respiro y descanso de los caballos en las inmediaciones del santuario. Se propone
las inmediaciones del Jardín de los
Monos.
Igualmente, se planteó como un
problema serio el pavimento con el
que cuenta la plaza de la Merced,
que en ediciones anteriores provocó
diversos accidentes. Existen diversas soluciones que deberán adoptarse antes de la romería.
También se habló en la reunión de
la presencia de caballos en el recinto
ferial de Cortijo de Torres; considerando los participantes la necesidad
de mantener su horario hasta las 20
horas, así como el sistema de limpieza y retirada de basura empleados el pasado año.

Aspecto que presentaba la plaza durante el espectáculo.

• M. ANTONIA MARTÍN

El pasado 18 de julio se celebró
en Comares el espectáculo ‘Así
suena Málaga por cantes camperos’,
organizado por el Ayuntamiento de
esta localidad, en colaboración con
la Asociación Cultural Entremares,
la Federación Malagueña de Peñas
y la Peña Flamenca Juan Breva.
A través de este espectáculo, la
Asociación Cultural Entremares
sigue avanzando en su labor de
recuperación de nuestro folclore
popular malagueño y nuestros cantes. El espacio escogido para dicha

celebración no se decidió al azar, ya
que históricamente Comares forma
parte del denominado “corredor de
los cereales” o “granero de Málaga”, donde el trigo supuso una parte
muy importante de la producción
agrícola de zonas como: Periana,
Alfarnate, Almáchar o Antequera.
En los distintos trabajos desempeñados por los agricultores durante
las faenas camperas que caracterizaban esta producción agrícola surgieron los denominados cantes de ara y
trilla. Mientras se araba o se trillaba
el trabajador cantaba y entre otras

Reunión para mejorar la presencia
caballista en la Romería de Feria

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

Miguel Carmona y Juan Cassá, junto a la presidenta Virginia Benito.

Cantaores flamencos de la talla de
Juan Sánchez Trujillo ‘Niño de
Bonela’, Antonio Calderón ‘El
Floro’ y Queque de Málaga, continuaron amenizando esa noche festiva acompañados a la guitarra por
Antonio Paz. Unos cantes que por la
grandeza y bravura de sus sones, es
compresible que estos cantaores los
incluyeran durante años en sus
repertorios.
Una noche importante en Comares, donde se mezclaron sentimientos como, la nostalgia, el recuerdo y
la esperanza de algo que se creía
prácticamente desaparecido, pero el
espectáculo de ‘Así suena Málaga
por cantes camperos’ los recuperó
del olvido. Esperemos que anualmente esta localidad comareña se
convierta en un referente de estos
antiguos cantes camperos, intentando evitar con ello su desaparición.

u P. Colonia Sta. Inés

El socio Enrique
Molina resulta
elegido como
presidente

La Peña Cultural y Recreativa
Colonia Santa Inés, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, celebraba
el pasado 27 de junio una
Asamblea General en la que
resultó elegido presidente de la
misma el socio Enrique Molina
Carretero.
La junta directiva se completa con el vicepresidente Manuel
Fernández Barroso, el secretario Juan González Fernández,
la tesorera Dolores Marfil González, y los vocales José Alcaide Bertuchi, Francisca García
Brenes, Francisco Hoyos Torres
y Andrés Rodríguez Vargas.
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“Málaga siempre ha sido muy
cantaora, y lo sigue siendo”

u Charlando con... Juan Luis López, presidente de la Asociación Cultural Amigos de la Copla de Málaga

• LA ALCAZABA

La Alcazaba.- ¿Cómo surge la
idea de crear la asociación?
Juan Luis López.- Nos reunimos
un grupo de personas que teníamos
en común nuestro amor por la
copla, y decidimos crear la asociación. Así, solicitamos al Ayuntamiento que nos permitiera integrarnos en el Centro Social de Carranque, que acababa de construirse, y
allí estamos trabajando desde hace
ya trece años.
L.A.- ¿Quienes conforman la
entidad?
J.L.L.- Lo que nos une a todos es
que nos gusta la canción española, y
disfrutar de esa música. Hemos tenido la suerte de que se ha creado una
gran amistad y armonía entre todos
los componentes. Al principio también se fueron incorporando
muchos artistas, aunque el perfil
actual del socio es más de aficionados que de cantantes, aunque aún
los hay.
L.A.- ¿Qué situación vive el
género actualmente en nuestra
provincia?
J.L.L.- Nosotros lo vemos bien,
sobre todo porque Málaga siempre
ha sido cantaora y lo sigue siendo.
Sigue habiendo muy buenos cantantes, aunque no todos tengan la suerte d consolidarse. Es un género muy
complicado para triunfar en él,
sobre todo porque donde más luce
es en directo, y las productoras no
terminan de apostar por él.
L. A. ¿El malagueño sigue la
copla?
J.L.L.- Por supuesto, de hecho
siempre están llenos todos los recitales y certámenes que se organizan.
En nuestro caso concreto siempre
hemos contado con el respaldo del
público en todos los lugares donde
hemos organizado galas, que han
sido muchos ya a lo largo de nuestra
trayectoria.
L.A.- ¿Y cómo valoran la labor
de la Federación Malagueña de
Peñas en este sentido?
J.L.L.- La Federación apoya al
cien por cien nuestra labor, y por eso
tenemos que estarles muy agradecidos. Es un respaldo fundamental
para poder lograr nuestros objetivos
y por contar con la canción española

en la mayoría de sus actividades. El
caso más destacado es Málaga Cantaora, que es un lujo para todos por
poder llevar el género a un gran
escenario como es el tetro Cervantes. Afortunadamente, con apuesta
como esta se ha conseguido que
actualmente la copla tenga las puertas abiertas en todos los grandes
recintos.

L.A.- Una de las grandes apuestas de la Federación es su Escuela
de Copla ‘Miguel de los Reyes’
que dirige Adelfa Soto. ¿Cómo lo
valoran?
J.L.L.- Muy positivamente, y así
se demuestra con la calidad de sus
alumnos. De hecho, en la gran final
de nuestro certamen vamos a contar
con la participación de uno de ellos,
y otros han destacado durante las
semifinales. Es una forma de ayudar
a los jóvenes que quieren ser artistas, ofreciéndoles unas pautas aunque dejándoles que cada uno desarrolle posteriormente su personalidad.
L.A.- Estarán muy satisfechos

de haber podido recuperar este
año su Certamen de Copla...
J.L.L.- Por supuesto, por fin lo
hemos podido recuperar tras dos
años en los que no ha podido ser por
falta de apoyo económico. Nunca
arrojamos la toalla, y lo hemos
intentado año tras año, pero teníamos las manos atadas al no disponer
del dinero con el que se habían comprometido a ayudarnos.

L.A.- ¿Qué ha cambiado para
que tengamos edición en este
2015?
J.L.L.- Se han conseguido saldar
todas las deudas que manteníamos,
al saldarse las que tenían con nosotros. Después, desde el Área de
Fiestas del Ayuntamiento de Málaga
se ha recibido con entusiasmo esta
iniciativa, y nos han dado un apoyo
importante. De hecho, es un orgullo
que la gran final se vaya a celebrar
el 20 de agosto en el Auditorio, dentro de la programación de la Feria
de Málaga. Es una gran responsabilidad, pero ya tenemos la experiencia de un año anterior en el que salió
estupendamente.

Juan Luis López, en uno de los actos de su asociación.

L.A.- ¿Qué diferencia a este
certamen de los otros que se
realizan en nuestra capital?
J.L.L.- Málaga siempre ha
contado con grandes certámenes, pero todos se celebraban en
los meses de invierno. Precisamente por eso nos planteamos
realizarlo en verano y así celebrar la final al aire libre.

L.A.- No todo es copla en su
asociación...
J.L.L.- Pretendemos abrir
nuestras actividades, y así
hemos realizado otros eventos
como pregones de Semana
Santa o los Verdiales, un espectáculo solidario todas las navidades, o un evento relacionado
con el mundo del toro.
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El cantaor Salvador Cabrera
se acompaña al toque

u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

El artista flamenco, acompañado por socios de la entidad.

El día 11 de julio 2015, el Centro Cultural Flamenco La Malagueña, entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ disfrutó
después de una excelente comida

de la actuación del cantaor Salvador Cabrera Villatoro.
La primera parte comenzó con
un popurrí de rumbas, seguido de
la canción Callejón del sueño,
cantada por rumba, para después
cantar la Milonga Virgen de Consolación y terminó la primera
parte interpretando Carmen por

La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín (Avecija), celebraba
el pasado 9 de junio una Asamblea
General Ordinaria de Socios, en el
transcurso de la cual se proclamaba como nuevo presidente a Juan
Carlos Valdivia.
El pasado lunes 27 de julio se
desplazaba junto a diferentes componentes de su directiva a la sede
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, donde
mantenía un encuentro con su
vicepresidente Manuel Curtido y
le hacía entrega de una placa.

Entrega de una placa por parte de la Asociación a la Federación de Peñas.

• JUAN CARO

u Asociación de Vecinos Ciudad Jardín

El nuevo
presidente visita
la sede de la
Federación

rumba lenta.
La segunda parte comenzó cantando Mi trinidad (rumba), seguido de un homenaje a las mujeres
cantando A ti mujer, para después
cantar Un amigo (rumba), seguidamente recreó una canción de
Miguel de Molina (te lo juro yo),
y para finalizar hizo una tanda de

Un instante de la actuación.

Fandangos de Huelva. Una vez
terminada su actuación, el público
asistente le solicitó que cantara la
canción Señorita de Enrique
Montoya, a lo que accedió gustosamente.

Salvador Cabrera, recreó canciones del cancionero popular,
adaptándolas a la rumba, y se
acompañó él mismo a la guitarra.
La actuación fue amena y gustó
a los asistentes.
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Presentación del cartel
de Feria de la entidad

u Asociación de Vecinos Zona Europa

u Agrupación Cultural Telefónica

• PACO NÚÑEZ
En un festero acto, el pasado
día 17 de julio, en la sede de la
Agrupación Cultural Telefónica, perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ fue presentado su Cartel Anunciador de la

Feria 2015, por el cual la entidad emplaza a todos sus socios
y amigo a visitar su caseta,
compartir momentos alegres y
hacer una Feria grande.
El cartel, lleno de simbolismos, plasma festivos objetos,
andaluces y malagueños y como
no, con su biznaga al frente.

Visita cultural a la comunidad
autónoma de Galicia

Componentes de la entidad en Vigo.

• LA ALCAZABA

La Asociación de vecinos
Zona Europa, que dentro de las
actividades que se contemplan
en el programa anual con la
subvención concedida por el
distrito Siete del Ayuntamiento
de Málaga, desarrollaba entre el
día 8 y 13 de julio el viaje cultural a las ciudades de la Autonomía de Galicia, con la participación de unas cuarenta perso-

nas que conocieron Santiago de
Compostela, Vigo, Pontevedra,
el Monte de Santa Tecla, así
como otros lugares de interés;
pasando una semana de confraternidad, amistad, solidaridad,
y conociendo nuestro país,
España, que es digno de ver.
Por otra parte, esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas está preparando la XIV fiesta del Mayor,
que se celebrará como otros

años dentro de la Feria de Málaga, concretamente el 15 de
agosto, con el fin de que los
mayores puedan disfrutar de un
día de Feria en el barrio, donde
se elige a la reina de la Fiesta
del Mayor, y sus damas de
honores. Así, está previsto que
más de 150 mayores almuercen
en la sede social y disfruten de
la actuación de coros rocieros
para parar un gran día de confraternidad.

Cartel anunciador.

u Peña El Bastón

Concurso de Pesca para niños
en una playa de Estepona
• LA ALCAZABA

Imagen de archivo del Día del Mayor del pasado año.

La Peña El Bastón, una entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, daba la bienvenida a la
‘preferia’ el pasado 25 de julio en
su caseta de Feria, donde estaban
citados los socios para echar una
agradable velada con una sardina-

da.
Por otra parte, y ya de cara al
próximo mes de agosto, el próximo
domingo día 2 se celebrará un Concurso de pesca para niños en Estepona, pasando la jornada playera.
Cada uno se llevará sus cosas para
comer y beber. Se dispondrá de un
autocar para facilitar la participación de socios y simpatizantes.
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LAS PEÑAS DE EL PALO SE
VUELCAN CON SUS FIESTAS
29 DE JULIO DE 2015

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

Acto de inauguración de la Feria de El Palo.

• LA ALCAZABA

Las Fiestas Marineras y
Deportivas en honor a la Virgen
del Carmen de El Palo 2015 se
han celebrado un año más del
14 al 19 de julio. Como prólogo, el 4 de julio tenía lugar el
Pregón Marinero en honor a la
Virgen del Carmen, siendo
Miguel Aguilar Reina el encargado de pronunciar dicho pregón. Posteriormente, el 11 de
julio se disputaba la Regata de
Barcas de Jábega, organizada
por la Asociación de Pescadores
del Litoral Este de Málaga.
A lo largo de los 6 días de
celebración de las Fiestas Marineras y Deportivas de El Palo
2015, las entidades que componen la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y

Casas Regionales ‘La Alcazaba’
con sede en el barrio han tenido
un gran protagonismo en un
programa que incluía actividades deportivas como el tenis de
mesa, ajedrez, la petanca, pádel,
baloncesto y fútbol; además de
las relacionadas con el mundo
marinero como el concurso de
soterraje o el simulacro de
‘Lance al Alba’. Además, los
más pequeños pudieron disfrutar de un concurso de dibujo,
una merienda y una fiesta infantil. También hubo actuaciones
como las de la cantante María
Artés ‘Lamorena’ o el humorista Tomás García.
El último día, el domingo 19
de julio, había una degustación
popular de paella, con la colaboración de la Peña El Palustre

y coincidiendo con la presentación del cartel de su Concurso
de Albañilería.
Actividades peñistas
Algunas de estas actividades
se han desarrollado en las casetas instaladas por algunas de las
peñas paleñas en el recinto de la
plaza del Padre Ciganda, donde
se celebraba el Campeonato de
Dominó organizado por la Peña
Recreativa Amigos del Dominó.
También allí, con la organización de El Palustre, tenía lugar
el Campeonato de Ajedrez.
La caseta de la Peña Los
Bolaos acogía el miércoles 15
de julio la celebración del Concurso de Dibujo Infantil; que se
veía complementado por la
Merienda Infantil organizada

Entrega de trofeo al ganador del Concurso de Rana de la Peña Madridista.

por la Peña Malaguista de El
Palo, también en su caseta.
Tras el día de la procesión de
la Virgen, con Misa del Alba
matinal y procesión vespertina,
se disputaba también el Campeonato de Subastao, en este caso
promovido por la Peña Madridista El Palo en su sede de la
avenida Salvador Allende. Este
mismo lugar también ha acogido el Campeonato de Rana,
La Peña Malaguista también
se encargó de organizar el Campeonato de Petanca en las pistas
de los Jardines de Alberto Suá-

rez ‘Pipi’, en Playa Virginia, así
como un Concurso de Repostería en su sede; mientras que la
Peña Barcelonista promovía un
Concurso Gastronómico en su
sede de la calle Quitapenas.
Esta peña también celebró otro
Torneo de Dominó durante
estos días festivos.
La Paella Popular y la presentación de cartel del XLVIX
Concurso de Albañilería de la
Peña El Palustre ponía el colofón a unas Fiestas Marineras y
Deportivas que han contado con
una gran participación.

29 DE JULIO DE 2015

Presentado el cartel del
49 Concurso Nacional
de Albañilería

u Peña El Palustre

• LA ALCAZABA
La Peña El Palustre celebraba un
año más en la clausura de las Fiestas
Marineras y Deportivas en Honor a
la Virgen del Carmen de El Palo en
acto de presentación del Cartel
ganador del Concurso de Carteles
para su 49 Concurso Nacional de
Albañilería.
La convocatoria, organizada y
patrocinada por el Colegio de
Arquitectos de Málaga, tenía una
cuantía en metálico es de 1.500
euros; y se daba a conocer el nombre del ganador en el transcurso de
la Paella Popular que organizaba el
distrito y que realizaba esta entidad
perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
en la plaza del Padre Ciganda, epicentro del recinto ferial paleño.
El jurado, reunido el pasado 17 de
junio, seleccionó tres propuestas
denominadas ‘Espeto’, ‘Boquerón’
y ‘Kung Fury’, de las que tras la
última votación y por un margen
muy ajuntado resultó elegido como
ganador el cartel titulado ‘Boquerón, obra del abogado Ignacio Miravet Garret.
El jurado quiso valorar “el lenguaje sintético de la propuesta, la

contextualización de la entidad y la
localización. La elección arriesgada
de la gama cromática y la dualidad
del lenguaje visual empleado”. Este
jurado estuvo compuesto por Francisco Barbero Guerrero, secretario
Peña El Palustre; Juan de Dios
Mellado Pérez, periodista y director
de La Opinión de Málaga; Gloria
Rueda Chaves, responsable de
comunicación de la Fundación
Picasso-Museo Casa Natal; Francisco Ortega Ortigosa, arquitecto; y
Miguel Rodríguez Rojo, ganador
del Concurso Cartel Anunciador del
año 2014. Actuaron como secretarios del concurso Demófilo Peláez
Postigo y Cristina Iglesias Placed.
Al acto asistieron entre otras autoridades, el alcalde de la ciudad Francisco de la Torre, el presidente del
colegio de arquitectos Francisco
Sarabia, Julio Andrade como concejal del distrito Málaga-Este, Juan
Cassá como concejal de Ciudadanos, el presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ Miguel Carmona acompañado por varios directivos, y
Almudena Ramos, directora del distrito Málaga-Este; así como directivos de la Peña el Palustre e invitados.

Paella popular del distrito organizada por la Peña El Palustre.

Entrega del primer premio.
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u Casa de Melilla en Málaga

Participación en la reunión
anual de la Federación
Nacional de Casas de Melilla

• JUAN HERNÁNDEZ.
La Casa de Melilla en Málaga
desplazó a Melilla una representación de socios para participar en la ya tradicional reunión
de melillenses, que celebran
cada año las diferentes Casas de
Melilla, repartidas por toda
España y organizada por la
Federación Nacional de Casas
de Melilla. Como es costumbre
partieron de Málaga en el barco
que hace el servicio diario con
la Ciudad Autónoma con la
duda si el regreso podrían efectuarlo en el Ferry rápido que a
la hora de partir no se sabía con
seguridad si estaría ya de servicio. Llegaron a Melilla y enseguida tras acomodarse en los
hoteles previstos, con mayor
cantidad de viajeros en el Hotel

Melilla Puerto, comenzaron a
disfrutar del amplio programa
de visitas y actividades programadas. La gran variedad de
estas ocupó todas las jornadas a
los viajeros en un grato viaje
que culminó con la Cena de
Gala en los salones del Hotel,
donde los melillenses rindieron
un homenaje en un emotivo
acto a la Policía Nacional, con
entrega de un cuadro donde
plasmaron su afecto a los servicios que prestan estas unidades
de grato agradecimiento por los
residentes y los que residen
fuera de Melilla. La expedición
de la Casa de Melilla en Málaga
tuvo una presencia muy destacada ya que fue la más numerosa en expedicionarios, superando los cincuenta y con muchos
niños que le dieron especial

Socios de la entidad en Melilla.

ambiente y protagonismo. Los
que quedaron en Málaga cumplieron con su labor de convivencia con las entidades sociales y culturales de la capital y
provincia con destacada presencia en la Feria de Alhaurín de la

Torre y en la gran Fiesta de la
Biznaga, celebrada en los Jardines de la Cónsula y que sirve de
pórtico a la ya próxima Feria de
Málaga y que este año cumple
su XXXIX edición, donde la
concejala del Ayuntamiento de

Los socios comparten una comida
de hermandad antes de la Feria
u Peña El Parral

• LA ALCAZABA
La Peña El Parral se encuentra inmersa en los preparativos
de su caseta en el recinto ferial
de Cortijo de Torre. De este
modo, sus socios trabajan en el
montaje de todas las instalaciones para abrir sus puertas al
público el próximo 15 de agosto.
Entre tanto, se mantienen las
actividades en su sede social de
la calle Rafaela, como la comi-

Brindis tras el almuerzo.

da de hermandad que se servía
en la jornada del pasado sábado
25 de julio con motivo de la
entrega de trofeos de los campeonatos de parchís y dominó.
El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, y el vicepresidente Manuel
Curtido, estuvieron presentes
en esta actividad; así como el
director del distrito, Enrique
Rodríguez.

Entrega de trofeos del campeonato de dominó.

Málaga, Mariví Romero pregonera del acto, pronunció un
emotivo pregón donde recordó
al concejal José Mª Martín Carpena, asesinado por ETA el año
2000 el mismo día de esta Fiesta de la Biznaga.

29 DE JULIO DE 2015
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Presentada la película documental
‘Rocío del Cielo Coronada’

u Hermandad del Rocío

Francisco Cantos y José García.

Imagen que presentaba la sala del Cine Albéniz.

• LA ALCAZABA

El 8 de julio, a las 20:30
horas, en el Cine Albéniz tenía
lugar el estreno del documental
‘Rocío del Cielo Coronada’,
presentado por Antonio Márquez, responsable de comunicación de la Coronación Canónica.

La obra, realizada por la productora Todovisión, ha sido dirigida por Alejandro Reche,
secretario de la Cofradía del
Rocío; en ella se reflejan, durante 40 minutos, los aspectos
devocionales de la Novia de
Málaga a través de testimonios
de artistas, pregoneros, cofra-

u Asociación Cultural Cortijo La Duquesa

Bases del II Certamen
Internacional de Poesía
• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Cortijo
La Duquesa, consciente de la
importancia que la literatura
tiene para el enriquecimiento cultural de los pueblos y con el fin
de contribuir al fomento de la
creación literaria en el género de
la Poesía, convoca el II Certamen
Poético Internacional ‘Cortijo La
Duquesa’, Premio Manuel Salinas de Poesía.
Podrán participar en el concurso todas las personas que lo deseen, excepto los ganadores de la
edición anterior.
Cada participante podrá concurrir con un poema o con un conjunto de ellos, siempre que no
superen en total los 50 versos. La

métrica, la configuración y el
tema son libres.
La obra deberá ser original e
inédita, en castellano, y que no
haya sido premiada anteriormente en otros concursos.
El envío de las obras se hará
por el sistema de lema y plica
tanto a través de correo electrónico a la dirección cortijoladuquesa@gmail.com un archivo que
contenga el poema y un lema que
será el título del mismo, y a la
dirección secretariocortijoladuquesa@gmail.com un archivo
(Plica) que contenga los datos
identificativos de la obra y del
autor (nombre, DNI/Pasaporte
escaneado, teléfono de contacto
y breve currículum.) y su lema
será el mismo que en el fichero

des, feligreses y vecinos del
Barrio de La Victoria. Colabora
el área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga.
El documental podrá obtenerse en formato DVD mediante un
donativo de 10 euros, destinado
a la obra de caridad de la
Coronación Canónica.
anterior, indicando en el asunto:
el lema precedido de la palabra
‘plica’.
También se puede remitir a través del correo ordinario a la sede
de la asociación, y con objeto de
preservar el anonimato, irá sin
remitente en el sobre, dirigido a
la calle Duquesa de Parcent, 7-9
(29001) Málaga. Este envío contendrá la obra impresa en formato A4 e identificada con un lema,
y un sobre cerrado (Plica), identificado con el lema, y con todos
los datos del autor. La fecha límite será el 27 de septiembre
Se hará entrega al ganador del
certamen de un galardón y diploma acreditativo, al igual que al
segundo clasificado. Siempre
que el jurado lo estime conveniente, se otorgarán hasta un
máximo de tres accésits, y en
cada caso, se le hará entrega del
diploma acreditativo.
Los poemas galardonados con

Los niños fueron protagonistas en la presentación.

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

de esta cofradía, estuvo invitada
a participar en este acto, contándose con la presencia de su relaciones públicas José García.

premios o accésits podrán ser
libremente publicados por la
Asociación Cultural ‘Cortijo La
Duquesa’, los demás, serán destruidos.
El jurado estará formado por 6
miembros, concretamente el presidente de esta entidad, Salvador
E.Fernández Pérez, que ejercerá
como Secretario del mismo, y sin
derecho a voto; junto a Manuel
Salinas Fernández, poeta, Doctor
por la Universidad de Málaga y
Catedrático; Antonio Carvajal
Milena, Premio Nacional de Poesía 2012 y profesor de la Universidad de Granada; Rosa Francia,
Doctora en Filología Clásica y
Catedrática; Inmaculada Urbano,
periodista y directora de Onda
Azul Radio en Málaga; y Rosa
Romojaro, poeta y Catedrática de
Literatura.
El fallo del jurado, que será
inapelable, se hará público
durante el acto de entrega de pre-

mios.
El participante cuya obra sea
premiada, por el hecho de presentarla a concurso, afirma que la
misma es original y de su propiedad, que no infringe ningún derecho de terceros, en particular los
de propiedad industrial o intelectual. Se hace por tanto responsable ante cualquier acción o reclamación que al respecto pudiera
tener lugar. Igualmente cede los
derechos de reproducción y
comunicación pública de su obra
a la Asociación Cultural Cortijo
La Duquesa de Málaga, así como
la utilización de la documentación e imágenes generadas para
fines culturales y educativos.
Las obras premiadas quedarán
en propiedad de la Asociación,
que adquirirá los derechos de primera edición de las mismas.
La participación en esta convocatoria supone la aceptación íntegra de las bases.
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Tertulias Taurinas en El Pimpi
como prólogo a la Feria de Málaga

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

El Pimpi cuenta con una decoración de marcado carácter taurino.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, junto a El Pimpi, va a promover un ciclo de Tertulias Taurinas en la semana previa a la
celebración de la Feria de Agosto 2015.
Con la colaboración de Cafés
Santa Cristina y Cervezas Victoria, la emblemática bodega
malagueña va a acoger esta actividad cultural que se va a hacer
coincidir con la celebración del
IX Certamen Internacional de
Escuelas Taurinas de La Malagueta, que se desarrolla sus
semifinales entre el 11 y el 13
de agosto. Esos días, a la conclusión de los festejos, a las 22
horas, se dará inicio a las tertulias.
La gran final será el viernes
día 14, y en esa jornada la charla tendrá lugar a las 13:30 horas
como prólogo a este festejo taurino.
Las tertulias serán moderadas
por Daniel Herrera, responsable
de comunicación de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ y crítico
taurino de La Opinión de Málaga y 101 tv.
Entre los invitados se encontrarán tanto profesionales taurinos del tipo matadores de toros,
novilleros,banderilleros, ganaderos, o empresarios, como afi-

cionados contrastados, representantes de alguno de los
colectivos taurinos de la provincia o periodistas especializados
en la información taurina en
diferentes medios de comunicación.

Además, en cada una de las
tertulias se contará con algún
miembro de las entidades que
componen el colectivo peñista.
La entrada a todas estas tertulias es libre y gratuita para
peñistas y aficionados.

Cartel de las tertulias.
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Huelin vivió sus Fiestas
Marineras en honor a la
Virgen del Carmen
u Tradiciones

• LA ALCAZABA
Del 15 al 19 de julio se han celebrado las X Fiestas Marineras de la
Virgen del Carmen en el Parque de
Huelin, que concluían el domingo
19 de julio, cuando la imagen de la
Virgen del Carmen procesionaba
por las calles del barrio de Huelin
hasta las orillas del Mediterráneo.
Una vez embarcada en una jábega, la Virgen bendecía las aguas
mientras era acompañada por multitud de pequeñas barcas y cientos de
marineros.
En este cortejo participó la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, acudiendo su presidente Miguel Carmona ataviado de
marengo, y distintos componentes
de su junta directiva.
Programación
El programa de actos de estas
fiestas en honor a la Virgen del Car-

men de Huelin se iniciaron el 11 de
julio con el traslado de la Sagrada
Imagen desde su capilla en calle
Las Navas a la Parroquia de San
Patricio en Rosario de la Aurora,
donde a su llegada se oficiaba la
Eucaristía.
Del 13 al 17 de julio se ha desarrollado un Quinario, con rezo del
Santo Rosario, Preces, Santa Misa y
Canto de la Salve. A la finalización
del día 16 de julio se pronunciaba
un pregón a cargo de Pedro Cabrera
Castillo, quien ejerciera el cargo de
director de la Junta Municipal de
Distrito nº 7 - Carretera de Cádiz.
El Día del Carmen, 16 de julio, se
procedía a la imposición de medallas a los hermanos que lo solicitaron y presentación de los niños a la
Virgen; mientras que el 18 de julio
fue la Solemne Misa de Marengos.
Finalmente el 19 de julio, antes
de la procesión vespertina, se celebraba por la mañana Diana Floreada y Pasacalles por el barrio.

Socios de la Peña Costa del Sol, directivos de la Federación, el alcalde y el sacerdote.

Un instante de la procesión.

La Virgen del Carmen, en su trono procesional.
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La Reina de la Feria 2014, en la
procesión del Carmen de El Palo

u Tradiciones

Pedregalejo acompaña a
la Reina de los Mares
u Tradiciones

• LA ALCAZABA

La Hermandad de Nuestra
Señora del Carmen de Pedregalejo celebraba la festividad de
su sagrada titular el pasado jueves 16 de julio; iniciándose por
la mañana con un Rosario de la
Aurora que partía desde la
parroquia del Corpus Christi a
las 6:00 horas para recorrer el
Paseo Marítimo Pedregal y

calles adyacentes.
La procesión de Nuestra
Señora del Carmen de Pedregalejo tenía su salida a las 19:30
horas desde su templo para
recorrer su feligresía hasta llegar a la desembocadura del
Arroyo de los Pilones, donde se
producía el embarque.
Una vez desembarcada la
Imagen, se reanudaba la procesión terrestre.

Representación peñista en la presidencia de la procesión.

• LA ALCAZABA
Junto a los actos festivos de
las Fiestas Marineras y Deportivas en honor a la Virgen del
Carmen de El Palo, su hermandad ha celebrado unos solemnes
cultos religiosos que se iniciaban el 4 de julio con el Pregón
Marinero pronunciado por
Miguel Aguilar Reina
El primer día de triduo fue el
13 de julio en la parroquia de
Nuestra Señora de las Angustias. Desde ese día al 15 se ha
contado con el acompañamiento
musical de coros como el de
Romeros de la Alegría o Brisas
Malagueñas.
El jueves 16, festividad de la

Virgen del Carmen, tenía lugar
a las 6:30 horas de la mañana el
traslado de la Sagrada Imagen
desde su templo a la Plaza del
Padre Ciganda, con motivo del
23 aniversario de la refundación
de la Hermandad.
En este lugar se iniciaba a las
7 una Misa del Alba con la
actuación del Coro Aire Andaluz, al término de la misma
tenía lugar el traslado de la Virgen al Trono.
Esa misma tarde, a las 18
horas, daba inicio la Salida Procesional que recorría las calles
de la barriada con el acompañamiento de la Banda de Cornetas
y Tambores de María Santísima

de la Estrella y por la Banda de
Música de Zamarrilla.
Uno de los momentos más
emotivos llegada con el embarque en la playa frente al Colegio SAFA-ICET; mientras que
el desembarco era en la playa de
El Deo, con vuelta al templo.
Dentro de la comitiva participó una representación de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
compuesta por su vicepresidente Manuel Curtido, ataviado de
marengo, y acompañado por la
Reina de la Feria de Málaga
2014, María Isabel Martín Fuster.
Imagen de la Virgen del Carmen de Pedregalejo.

Salida de la Virgen el Carmen de la parroquia de las Angustias de El Palo.

Un instante de la procesión
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El distrito 11 vive sus fiestas con un
variado programa de actividades

u Fiestas

Acto de homenaje a los mayores, con la presencia del alcalde.

Inauguración de la feria del distrito

• LA ALCAZABA
El distrito 11 ha vivido alrededor de la festividad de Nuestra
Señora del Carmen su feria, en
la que han participado vecinos
de los barrios de Cortijo Alto,
Finca La Palma, El Cónsul,
Colonia de Santa Inés y Teatinos.
Las actividades se han des-

arrollado del 16 al 19 de julio;
teniendo como uno de los
momentos más destacados la
actuación de la
malagueña
María Lozano de ‘Se llama
copla’
El primer día, como ya es tradicional, hubo un recorrido al
son de verdiales por las calles
engalanadas de la Colonia Sta.

Inés. Posteriormente, fue el
encendido de la portada, contándose con la presencia de concejales como Teresa Porras o
Gemma del Corral, así como de
José García, relaciones públicas
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
A continuación se ofrecía la

u Asociación Cultural Amigos de la Copla

El IX Certamen de Copla se
cerrará en el Auditorio en Feria
• LA ALCAZABA

La Asociación Cultural Amigos de la Copla de Málaga ha
conseguido recuperar su Concurso de Canción Española. De
este modo, el pasado 10 de julio
se celebraba la primera de las
cuatro semifinales de la IX edición de un concurso que rinde
homenaje a la artista Adelfa
Soto, profesora de la Escuela de
Copla ‘Miguel de los Reyes’ de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
El Centro Social de Carranque, donde tiene su sede esta
entidad federada, acogía todas
las preliminares, que tenían
continuidad los días 17, 24 y 25
de julio, a las 22 horas. La gran
final, por su parte, tendrá lugar

en el transcurso de la Feria de
Málaga, concretamente el jueves 20 en el Auditorio.
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, el ganador
obtendrá 1.500 euros en metálico y una maqueta con tres
temas grabada por Javier Tapia.
El segundo premio es de 500
euros y el tercera de 250; existiendo tres cuartos premios de
150 euros.
En la categoría infantil, el
ganador obtendrá 300 euros y
una maqueta similar, mientras
que el segundo y tercer premio
será de 200 y 100 euros, respectivamente.
Entre los colaboradores del
certamen está la Federación de
Peñas, Flores Andalucía, Cafés
Santa Cristina, Automóviles
Rueda y Juan Lucas.

Imagen de una de las semifinales.

cena-homenaje a los mayores
del distrito, acompañados por
representantes de entidades e
instituciones y el Pregón de
Feria, a cargo de José Alcaide
Bertuchi, presidente de la Pastoral de la Colonia Sta. Inés. Asistió a este acto el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre.
Estos días de fiesta finalizaron el
domingo 19 de julio, con la procesión de la Virgen del Carmen.
Los más pequeños pudieron
disfrutar en su fiesta infantil de
los famosos ‘Gru y los Minions’,
con un divertido espectáculo.
También, en la noche del viernes, se producía la Elección de
los Reyes Infantiles de la Feria.
El sábado 18 comenzaba la
jornada con la segunda edición

del arroz popular en el corazón
de la Colonia Santa Inés; realizándose también la ofrenda floral a la Virgen del Carmen.
La joven cantaora flamenca
Marina García, cuyos vídeos se
han convertido en un verdadero
fenómeno viral en redes sociales, ponía el broche de oro a la
noche del sábado con un concierto multitudinario.
Como cierre de esta Feria
2015, el domingo 19, la procesión de la Virgen del Carmen,
recorría las calles más significativas de la barriada que la acoge.
El musical ‘Annie’ y actuaciones de baile de diferentes entidades del distrito servían para
clausurar las fiestas en el recinto
ferial.
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Presentado el XVIII Festival
Cultural de Cante y Baile Andaluz

u Peña La Paz

• LA ALCAZABA

La Peña La Paz presentaba en
la jornada del pasado 15 de julio
en cartel de su XVIII Festival
Cultural de Cante y Baile Andaluz que se desarrollará durante
todos los días de feria en su
caseta.
En el acto se contó con baile,
verdiales, un coro, una rondalla
o la canción española de Rocío
Alba. Entre los asistentes se
encontraba el alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre, el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, o el propietario del Legado Imperio
Argentina, Fernando Luis Aisa.

Ya se conocen los
Andaluces de
Primera de 2015
• LA ALCAZABA

Actuación de Rocío Alba.

Antes de celebrar el XVIII
Festival Cultural de Cante y
Baile Andaluz, la Peña La Paz
va a celebrar otro importante
acto para esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
De este modo, ya está fijada
la fecha para el acto de entrega
de los Premios Andaluces de
Primera 2015, que tendrá lugar
en la noche del próximo viernes
7 de agosto.
Tal y como ha venido sucediendo en las ediciones anteriores, los salones del hotel Málaga Palacio acogerán a partir de
las 21:30 horas una cena de gala
en la que se hará entrega de
estos galardones en diferentes
modalidades.
De este modo, la entidad que

Instante en el que se descubre el cuadro que ilustra el cartel.

Verdiales durante el acto celebrado en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación.

Cartel de esta actividad.

preside Pepi Gil ha considerado
reconocer este año la trayectoria artística del cantante José
Manuel Rodríguez ‘el Mani’,
uno de los grandes del género
de las sevillanas. En el ámbito
taurino, el premio recaerá en el
periodista malagueño Enrique
Romero, director y presentador
del programa ‘Toros para todos’
de Canal Sur Televisión.
Igualmente, se va a premiar la
de
escultórica
trayectoria
Rafael Ruiz Liébana; así como
el fomento cultural que se viene
desarrollando desde hace décadas por Bodegas El Pimpi.
En el apartado político se
reconocerá la trayectoria del
alcalde Francisco de la Torre;
mientras que se ha querido premiar también a la Cofradía de
Humildad y Paciencia en el año
de su ingreso en la Agrupación
de Cofradías.
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Preparan una parrillada para
dar la bienvenida a la Feria

u Peña Er Salero

u Peña Ciudad Puerta Blanca

• LA ALCAZABA

La Peña Er Salero ha dado una vez más buena muestra de la simpatía de sus socios y simpatizantes, realizando una nueva edición de su Comida Hawaiana, para la que los participantes se reunieron y disfrazados de un
modo muy especial. Fue una jornada entrañable para los asistentes.

La Fundación Ciedes presenta sus
trabajos de evaluación de 2014

La Peña Ciudad Puerta Blanca va a estar un año más presente en la Feria de Málaga con la
caseta que cada año instalan en
el recinto de Cortijo de Torre.
Ya se han iniciado los trabajos de adecuación de este espacio, y con el fin de estrechar
lazos entre todos los colaboradores en estos días de ‘preferia’, desde la junta directiva que
preside Cristóbal Menacho se
ha propuesto realizar la puesta
de largo de la caseta en la previa de su inauguración, concretamente el viernes 14 de agosto.
En la Noche de los Fuegos,

los socios se darán cita en la
caseta a partir de las 21 para
disfrutar de una cena de hermandad que consistirá en una
parrillada compuesta por pinchitos, chorizos, filetitos, crestitas y cerveza.
A partir del día siguiente, la
caseta estará abierta a todo el
público general, manteniendo
su espíritu de lugar de reunión
con la familia y amigos, tanto
por la mañana como por las
noches.
Con motivo de la Feria, la
sede de la entidad permanecerá
cerrada desde el sábado 8 hasta
el miércoles 26 de agosto,
ambos inclusives.

u Sociedad

• LA ALCAZABA
La Fundación CIEDES celebraba el lunes 13 de julio la
Asamblea General del II Plan
Estratégico de Málaga con el
respaldo de 200 personas. En un
acto organizado en el Rectorado
de la capital malagueña, el
Patronato de CIEDES presentaba los trabajos de evaluación
llevados a cabo durante el año
2014, así como las conclusiones
y nuevas directrices incluidas
en el IIPEM de cara al 2020.
Durante la Asamblea, el Presidente de la Fundación y alcal-

de de Málaga, Francisco de la
Torre, señalaba que el documento que se presentaba es un
instrumento para “reflexionar
sobre nuestro pasado y nuestro
presente, pero también propuestas concretas de cómo debemos
crecer en los próximos años”.
Así mismo, De la Torre hacía un
llamamiento a toda la sociedad
malagueña, animándola a seguir
participando en la definición
del plan estratégico de la ciudad
porque “la construcción de la
metrópoli malagueña se hace
entre todos”. En este sentido, se

Más de 200 personas respaldaron la Asamblea General de CIEDES.

refería a la importancia de la
“cuádruple hélice de la innovación”, es decir, basar los proyectos de futuro sobre la colaboración de cuatro pilares:
empresarios, administraciones,
universidad y sociedad, un
modelo que viene combinando
la Fundación desde su puesta en
marcha hace 21 años. Al respecto, el alcalde hablaba de la
necesidad de identificar agentes
y microclúster en las cuatro
líneas estratégicas que marca el
II PEM, “con el fin de dar a
conocer las tendencias europeas

Intervención del alcalde.

y las líneas de financiación que
existen”, de manera que en los
próximos años Málaga destaque
por su capacidad para atraer
fondos europeos capaces de
beneficiar al tejido productivo y
social de la ciudad.
Por su parte, Francisco Pomares, vicepresidente ejecutivo de
la Fundación, ha indicaba la
importancia de caminar hacia
los parámetros marcados por la
UE. En este sentido, Pomares
señaló que Málaga está bien
posicionada, ya que el modelo
de los últimos años (dirigido
por el Plan Estratégico) está
integrado en el crecimiento
inteligente, sostenible e integrador de la Europa 2020. No obstante, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación anunció la
necesidad de “redirigir algunas
de las estrategias actuales,
reforzar otras, e incluso, añadir
alguna”. Así, la Málaga 2020

contará con 4 grandes líneas de
trabajo: Málaga del Conocimiento y la Innovación; Málaga
de la Cultura; Málaga Litoral y
Sostenible; y Málaga integradora e integrada.
Finalmente, el acto ha concluía con la lectura de una declaración de consenso en la que todo
el Patronato se compromete “a
marcar y hacer realidad para los
próximos años unos objetivos
concretos y medibles, en línea
con los establecidos por Europa
y por España para el 2020, de
manera que Málaga tenga una
participación específica en la
senda de desarrollo inteligente,
sostenible e integrador de Europa”.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
estuvo invitada a este acto con
la participación de su relaciones
públicas José García.

20

29 DE JULIO DE 2015

Emotivo pregón de Mariví Romero
en la XXXIX Fiesta de La Biznaga

u Peña La Biznaga

Taller lúdicodinámico para
Atención y Memoria

u Federación Malagueña de Peñas

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
organizaba los días 7 y 9 de
julio, en horario de 17 a 19
horas, un Taller Lúdico.dinámico para Atención y Memoria.
La actividad, incluida dentro
de la Promoción de acciones de

cohesión social con mayores,
tenía la finalidad de mejorar la
calidad de vida y mantener una
actitud proactiva ante la misma.
El curso estuvo limitado a
treinta personas, que desarrollaron este taller impartido por técnicos especialistas en la materia; resultando muy satisfactorio para los inscritos.

Mariví Romero durante su pregón, en el que fue presentada por Salvador Jiménez.

• LA ALCAZABA

La Peña La Biznaga celebraba el sábado 11 de julio el acto
más importante de cuantos organizan a lo largo del año: la Fiesta de la Biznaga.
La cita, que cumplía su
XXXIX edición, congregaba a
socios y amigos de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, en su lugar habitual de celebración, la Finca La
Cónsula.
Acompañados por autoridades
y amigos de otras peñas malagueñas, todo estaba dispuesto
para disfrutar de una velada
muy especial en la que la pregonera no era otra que la ex concejala Mariví Romero; quien pronunció un emotivo texto donde
recordó al concejal José Mª
Martín Carpena, asesinado por
ETA el año 2000 el mismo día
de la Fiesta de la Biznaga.
En el transcurso del acto se
anunciaba la actuación de una
panda de verdiales, así como del
Grupo de Baile de la Asociación
Cultural Folclórica Solera; y
como colofón canción española
con Isa La Flamenka y su grupo;
antes de cerrar con baile para
todos.
Entre los asistentes se encontraba el alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre, y el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel Carmona.

Un instante del taller.

Miguel Carmona, Francisco de la Torre y Alfonso Ruiz ovacionan a la pregonera.

Aspecto que presentaba la Finca La Cónsula.

Una de las monitoras explica uno de los ejercicios.
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u Diputación Provincial de Málaga

Pleno constituyente de la
Diputación, con Elías
Bendodo como presidente

• LA ALCAZABA
La Diputación de Málaga
celebraba el pasado lunes 13 de
julio su pleno constituyente, en
el que ha sido elegido presidente, con los votos del Partido
Popular y de Ciudadanos, Elías
Bendodo, que asume así su
segundo mandato al frente de
esta institución marcado por “el
diálogo y la construcción de
acuerdos”.
“Empieza una nueva etapa de
cultura política; la del diálogo,
la negociación y la construcción
de acuerdos y consensos”,
subrayó el recién elegido presidente durante su discurso de
investidura, al que asistió la
vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría; el
senador y presidente del PP
Andaluz, Juanma Moreno, y el
delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, así como
numerosos alcaldes y representantes de la sociedad malagueña
en todos sus ámbitos. Entre
ellos estaba el presidente de la
Federación
Malagueña
de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona.
En este sentido, Bendodo
recalcó que “Gobernar es pactar”. “Pactar con la gente, aten-

Equipo de gobierno de la Diputación.

diendo sus necesidades; con los
demás partidos, sabiendo que
ningún gobierno debe estar
sometido a una ideología ni es
dueño de la verdad absoluta;
con los trabajadores de esta
casa, que han demostrado su
profesionalidad; con los alcaldes, ofreciéndoles una mayor
capacidad de elección en las
inversiones que se hacen en sus
pueblos; y pactar con los gobiernos de Andalucía y España, porque juntos somos más fuertes”,
enumeró.
El presidente provincial parte
de esta voluntad de acuerdo y de
diálogo “que ha estado en el
ADN de nuestra gestión en la
Diputación desde el primer día”,
porque asegura que en su proyecto político “nuestro único
color es el de Málaga”.
Durante su primera intervención como presidente de la
Diputación en esta legislatura,
Bendodo quiso recalcar que la
institución que nuevamente preside “será un referente de la
buena gestión”. De hecho, preside la Diputación con mayor presupuesto y una de las de mayor
tamaño que gobierna el PP, y
eso “nos confiere una especial
visibilidad, liderazgo y responsabilidad”.

Toma de posición de Elías Bendodo.

“La responsabilidad y el reto
de situar a Málaga como líder
del crecimiento del empleo y la
economía”, propuso Bendodo,
que señaló que después de
lograr un cambio radical en la
tendencia de la institución,
pasando de 300 millones de
deuda a 300 millones de inversión, “ahora lo que toca es
alcanzar el liderazgo”.
En este sentido, y partiendo
del hecho de que Málaga, por
sus condiciones y potencialidades, “está obligada a liderar el

crecimiento, el desarrollo y el
progreso de Andalucía”, Bendodo considera que la Diputación
puede contribuir a este liderazgo
participando en grandes retos
como son resolver el problema
del agua en la Costa del Sol,
mejorando el aprovechamiento
de los recursos hídricos; impulsar la declaración de los Dólmenes de Antequera como Patrimonio de la Humanidad; propiciar
la declaración de la Sierra de las
Nieves como Parque Nacional;
o colaborar con la solución del

Guadalmedina, “un río que
sigue siendo una herida abierta
en nuestra ciudad y en cuyo
arreglo definitivo deben implicarse todas las administraciones”.
No obstante, entre todos los
retos planteados, Bendodo considera que el más importante de
ellos es liderar la creación de
empleo. Por ello, “todas nuestras políticas se van a dirigir al
empleo y vamos a crear una
potente área de economía productiva”.
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u Colegio de Aparejadores

u Asociación de Vecinos Torrijos

Javier Conde es nombrado
Marengo de Oro

Instante en el que se descubre la loseta.

Acto de reconocimiento al matador de toros.

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos
Torrijos reconocía en la tarde
del pasado jueves 9 de julio
como Marengo de Oro al matador de toros malagueño Javier
Conde.
El acto tenía lugar en la Glorieta Antonio Molina de nuestra
capital, donde el diestro inauguraba una loseta con su nombre.
A continuación se desarrolló un
recital que incluía el baile de
Melisa Vera y Maragata, el
cante de los artistas Mar Montilla, Lorena y José Manuel Martín, y un recital de la poetisa
Marisa Melero.
Entre los asistentes se encontraba el alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre, el concejal Raúl Jiménez, o la esposa
del homenajeado, la cantaora
Estrella Morente.

El pasado viernes 24 de julio se celebraba el Pregón de la
Feria Taurina de Málaga, acto que tradicionalmente organiza el
Colegio Oficial de Aparejadores de Málaga y su provincia, y
que en esta edición corría a cargo del periodista y comunicador
Enrique Romero, director y presentador del programa ‘Toros
para todos’, de Canal Sur Televisión.

u Asociación de Mujeres de Alhaurín de la Torre

El gaditano Javier Ferrera,
primer premio en Torre de Coplas

• LA ALCAZABA

La Finca Municipal El Portón
vivió el pasado 11 de julio la
gran final del XIII Certamen
‘Torre de Copla’, un homenaje
a Marifé de Triana en que han
participado cerca de 40 artistas
de toda Andalucía. El gaditano
Javier Ferrara se proclamó
ganador del concurso, mientras
que la malagueña Sandra Villena y el sevillano Óscar Manuel
Calderón, fueron segunda y tercero respectivamente.

El evento, organizado por la
Asociación de Mujeres de
Alhaurín de la Torre (AMAT),
ha contado con la colaboración
del Ayuntamiento de Alhaurín
de la Torre y se ha consagrado
como uno de los principales
concursos entre los aficionados
a la canción española de toda
Andalucía.
La Federación Malagueña de
Peñas estuvo representada por
su vicepresidente Manuel Curtido y el relaciones públicas,
Juan Peralta

Javier Ferrera se proclamo ganador de entre los más de 40 participantes.
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Pablo Atencia toma posesión como
presidente de la Agrupación

u Cofradías

• LA ALCAZABA
La iglesia de San Julián acogió
en Málaga, el martes 21 de julio, el
acto de jura del nuevo presidente,
Pablo Atencia, y los miembros de
la junta de gobierno de la Agrupación de Cofradías. Tuvo lugar tras
la celebración de la Eucaristía, que
estuvo presidida por el Obispo diocesano, Jesús Catalá, y a la que
asistieron entre otros el subdelegado del Gobierno, Jorge Hernández;

el delegado del Gobierno andaluz,
José Luis Ruiz Espejo; el vicepresidente primero de la Diputación
Provincial, Francisco Salado, y el
diputado provincial de Cultura,
Víctor González; las concejalas de
Fiestas y Cultura, Teresa Porras y
Gemma del Corral, respectivamente; el portavoz municipal de Ciudadanos, Juan Cassá; los concejales
del PSOE María del Carmen
Moreno y Daniel Pérez; el presidente de la Confederación de

Instante de la toma de posesión de Pablo Atencia.

Nueva junta de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa.

Empresarios de Andalucía, Javier
González de Lara; el comisario
provincial de la Policía Nacional
en Málaga, Pedro Garijo; el vicepresidente de Unicaja, Manuel
Atencia; el presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona; y
los anteriores presidentes de la
Agrupación..
La nueva Junta estará al cargo de
la Agrupación de Cofradías de
Pasión de Málaga durante los próximos tres años. Las elecciones, en
las que Atencia logró la victoria, se
celebraron el pasado 30 de junio.
La composición es la siguiente:
44 personas: los 41 Hermanos
Mayores de las cofradías agrupadas y 3 delegados, además del
delegado episcopal de Hermandades y Cofradías. También participarán en la Junta de Gobierno 3
cofrades con voz, pero sin voto.
Las tres vicepresidencias correrán
a cargo de José Carlos Garín (Hermano Mayor de la Salud), Eduardo
Rosell (Hermano Mayor de Fusionadas) y Emilio Betés (Hermano
Mayor del Sepulcro), que se encargarán de coordinar las distintas
comisiones y equipos de trabajo
participativos que tendrán reuniones periódicas y fijarán objetivos.

Los presidentes de la Federación de Peñas y la Agrupación de Cofradías.
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Propuesta cultural con Zegrí para
conocer la Málaga Fenicia

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

Monedas fenicias localizadas en una excavación en Málaga.

Restos fenicios en la ciudad de Málaga.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, desde su Área Provincial de
Cultura y Tradiciones, va a desarrollar toda una serie de activi-

dades culturales centradas sobre
todo para las mujeres peñistas.
De este modo, se visitarán los
Museos de Málaga capital y a
través de la Asociación Cultural
Zegrí se llevarán a cabo, por
orden cronológico, otras visitas
culturales al patrimonio históri-

co artístico de la ciudad de
Málaga. Todas ellas serán guiadas.
La primera actividad está
fechada para el día 22 de septiembre próximo. La cita será
en la sede de la Federación
Malagueña de Peñas a las 11

horas, donde un miembro de la
Asociación Zegrí llevará a cabo
un recorrido por la Málaga fenicia y cartaginesa, explicando su
presencia en esta ciudad a través de los restos arqueológicos
hallados y estudios al respecto.
La visita tendrá una duración de
hora y media.
El máximo de personas para
esta visita será de 20. Para ello
las interesadas deben ponerse

Entidades colaboradoras con esta publicación:

en contacto con la secretaría de
la sede de la Federación Malagueña de Peñas.
Será el propio presidente de
Zegrí, Salvador Jiménez, el que
ejerza de guía para los peñistas,
haciendo un recorrido que les
llevará por diferentes enclaves
del centro histórico de Málaga
como son las calles Alcazabilla,
Granada, San Agustín, Císter, o
el edificio del Rectorado.

