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El 48 Concurso de
Albañilería del
Palustre se celebra
el 21 de septiembre

El colectivo peñista dedicó una petalada a la Patrona a su paso por su sede en la calle Victoria.

LLUVIA DE FLORES A LA PATRONA

Ofrenda floral de la Federación Malagueña de Peñas a la Virgen de la Victoria en la Catedral.

Reinas y Misters de la pasada
Feria de Málaga 2014 se reencontraron el pasado sábado 6 de septiembre en la Santa Iglesia Catedral para participar en la tradicional Ofrenda Floral que, en el transcurso de su Solemne Novena, se
celebraba en honor a la Patrona de
Málaga, Santa María de la Victoria.
De este modo, tanto la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ como las entidades que
la componen hicieron entrega de
sus canastillas y ramos en un acto
muy vistoso por el colorido de los
trajes flamencos que lucían las
jóvenes malagueñas.
Dos días después, el 8 de septiembre, la Reina y el Mister de la
Feria 2014, con sus respectivas
Damas y Caballeros de Honor,
participaban en la procesión que
con motivo a su festividad se celebraba hasta su Basílica y Real
Santuario.

La Peña El Palustre ultima los
detalles de una nueva edición
de su Concurso de Albañilería,
que como cada año volverá a
congrerar a muchos profesionales del país decididos a demostrar en público su habilidad con
los materiales, su rapidez de
trabajo y su precisión constructiva para poner en valor su oficio y obtener el premio.
Ésta será la 48 edición de este
concurso, que se celebrará el
domingo 21 de septiembre a
partir de las 8 de la mañana en
la Plaza del Padre Ciganda, en
las Playas de El Palo, y que persigue estimular a los albañiles
en el aumento de los conocimientos técnicos propios del
oficio y en la mejora de las destrezas y habilidades.

La Federación de
Peñas participa en la
III Velada Flamenca
de Casarabonela
El pasado sábado día 30 de
agosto se celebraba la III Velada Flamenca de Casarabonela,
en la que se anunciaba al cante
a Enrique Castillo, Baltasar
Doblas y Adrián Muñoz; a la
guitarra Niño de Aljaima; a las
palmas Inés María y Rocio; y al
baile los grupos de baile de
Sonia Guerrero. Desde el Ayuntamiento de Casarabonela,
organizador de este evento
junto a la Asociación Cultural
Flamenca Atalaya, se cursó una
invitación a través de su alcalde
Alonso Cuenca Rubio a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, que quiso colaborar con la
participación de la Panda de
Verdiales de Valle de Aldalajís.
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u Asociación Canaletas

u Peña Nueva Málaga

Laentidadproponeunviajea
LaManchaparaoctubre
• LA ALCAZABA
La Asociación de Apoyo a
PersonasSeparadasyDivorciadas Canaletas ha programado
un completo programa de actividades para este mes de septiembre,queseiniciabaelpasadoviernesdía5conunaAsambleageneralextraordinaria.
El programa continúa este
sábado 13 con una salida para
bailaraunadiscotecadeLaMa
Malagueta.Elpuntodeencuentro será la sede de esta asociación perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘LaAlcazaba’, en el Centro Ciudadano del Mercado del
Carmen.
Aprovechando los últimos
días veraniegos, para el sábado
20seanunciaunaexcursiónala
playa del Peñón del Cuervo,
para pasar la tarde noche, cada
uno con su comida.Alas 20,00
horas; mientras que el sábado
27 se cierran las actividades de
septiembre con una nueva salidadediscoteca.
Estemesnosehapuestocena
de hermandad, pues en octubre
hay anunciadas diversas activi-

dades,como elviajealaMancha y la cena de aniversario.
Lossociosalosqueseleshará
entregadelaplacaenesteacto,
previsto para el día 25 de octubre en el Mesón El Cántaro de
la calle Villarosa, serán Ángel
Godínez Bayo, Isabel Mª Jiménez Gálvez, Dolores Jiménez
Moreno, Francisco Lara Jiménez,FranciscoOlmedoMontiel,
Rodolfo Maldonado Maldonado, Francisca Sarria Tirado,
Inmaculada Rando Florido y
ManuelLealPiñero.
Noobstante,semantienenlas
actividades habituales, como la
presencia del psicólogo todos
los lunes a partir de las 20,00
horas, el baile flamenco (sevillanas y rumbitas) los martes, y
los ensayos del coro Canaletas
losmiércoles.
ViajealaMancha
Desde Canaletas se quiere
aprovechar el Puente del Pilar ,
concretamentelosdías11,12y
13 de octubre, para realizar un
viajeaLaMancha.
El precio por persona de los
tresdías,condosnochesdealojamiento, e incluyendo autobús, pensión completa, guía

acompañante, seguro de viaje y
excursiones, es de 130 euros,
para socios y 135 para los no
socios.
El viaje se iniciará a las 6,30
horasdesdeelAyuntamientoya
las 6,45 horas de la comisaria,
direcciónCiudadReal,conbreves paradas en ruta. La primera
visitaseráalVisodelMarqués,
donde se visitará el Palacio del
Marqués de Santa Cruz. Continuarán hacia Villanueva de los
Infantes, donde se encuentra el
hotel,yporlatardeserealizará
una visita a la fábrica de esencias, para proseguir con un
paseo por el Parque Natural de
lasLagunasdeRuidera.
En segundo día se desplazarán hasta Almagro, donde
podrán visitar su plaza porticada,sumuseodelteatro,comida
en la zona, o visita a lasTablas
de Daimiel; donde se podrán
descubrir sus humedales y su
centrodeinterpretación.
El último día, ya de retorno,
se hará parada en Valdepeñas
para conocer una de sus importantes bodegas y degustar sus
vinos.
Las reservas se pueden realizarhastael15deseptiembre.

u Peña La Solera

Lossociosdisfrutan
deunaFiesta
TropicalenelDía
delaVictoria

Elpasadolunes8deseptiembre,aprovechandolajornadafestiva
delaVirgendelaVictoriaennuestracapital,desdelajuntadirectivadelaPeñaLaSoleraseconvocóalossociosparadarsecitaen
susedeparadisfrutardeunaagradableFiestaTropicalqueestuvo
marcadaporelbuenhumorylasimpatíadetodosloscomponentes
deestaentidadpertenecientealaFederaciónMalagueñadePeñas,
CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’.

El20deseptiembresecelebra
el39AniversarioFundacional
• LA ALCAZABA
La Peña Nueva Málaga va a
realizarimportantesactividadesa
lolargodelpresentemesdeseptiembre. La principal de todas
ellasserálacelebracióndesutrigésimo noveno aniversario fundacional,quesevaacelebraren
la noche del sábado día 20 en el
salón interior de la sede de esta
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas, CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’.
Noobstante,estenoeselúnico

u Peña El Boquerón

Comienzanalolargodeeste
mestodosloscampeonatos
• LA ALCAZABA
LaPeñaElBoqueróncomenzaba el martes 9 de septiembre
un Campeonato de Chinchón
paralasmujeresdeestaentidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’.
Elviernes12,porsuparte,se
celebra el 33Aniversario de su
local, jugando los hombres una
partidadedominóylasmujeres
una de parchís. A continuación
sebrindaráconchampánysidra
entretodoslosasistentes.
Otro de los campeonatos que
da inicio en este mes es el de
Rana, que comenzará el jueves

18; mientras que el jueves 25
comienza una nueva edición de
loscursosdemanualidadesque
se desarrollan en la sede de la
calleMarquésdeOvieco.
Para finalizar las actividades
de septiembre, el viernes 26
comienza el último de los campeonatos pendientes, el de Parchís; mientras que al día
siguiente habrá un almuerzo de
hombres,acuyafinalizaciónse
disputaráuntorneodeDominó.
Finalmente, aprovechando
queel28deseptiembrejuegael
MálagaClubdeFútbolenGetafe a las 12 del mediodía, se ha
quedado para presenciar el
encuentro mientras se degustan
unosaperitivos.

u Peña El Sombrero

Seretomanlasactividades
habitualesdelaentidad
• LA ALCAZABA

SociosdisfrutandodelaFiestaTropicaldelpasadolunes.

acto promovido por esta entidad
enestemes,yaqueelpróximo13
deseptiembresevaacelebrarun
almuerzo de hombres a partir de
las15horas,enelquesedegustaráuncodilloguisadoporelGauchodelaPampaPatricio.
Además, los socios se van a
trasladar para finalizar el mes,
concretamentelosdías27y28de
septiembre, a un hotel de cuatro
estrellasenlalocalidadalmeriensedeRoquetasdeMarparadespedir de este modo las actividadesveraniegas.

LaPeñaElSombrerorecuperala
normalidadconelmesdeseptiembre,yportantovuelvenlostradicionales almuerzos de socios de los
miércoles;mientrasquelosmartes
seimpartenclasesdeSalsa,Bachata
yMerengueimpartidasporNatalia
España, en horario de 20 a 21:30
horas
Losjueves,porsuparte,seofrecenclasesdecastañuelasysevillanasimpartidasporAdoraciónGarcíade19:30a21horas.

Otra de las actividades que
comienza es el Taller de Pintura,
conclasesparticulareslosmartesy
jueves,enhorariodemañanaode
tarde, a cargo de Inmaculada de
Mera.
Todoslosmiércoles,porsuparte,
habrá clases particulares de iniciaciónalDibujoyPinturaparaniños.
Elmartes30habráalmuerzode
Señoras organizado por las socias
MªCarmenNúñezJiménezyDori
España.Decaraaoctubre,seanuncia una excursión a Nerja para el
PuentedelPilar.
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u Carta del Presidente

LA ALCAZABA

ueridospeñistas:

Han pasado ya un par de semanas, pero aún
estamos con la Feria de Málaga 2014 en la
cabeza. Es ahora, después de todo el trabajo
realizado y disfrutado, cuando hay que hacer
balance para analizar todo lo sucedido, y buscarlosaspectosenlosquesepuedemejorar.
Evidentemente, son muchos los campos en los que se puede
seguiravanzando,comotambiénesciertoqueenestaediciónde
2014sehacrecidoenmuchosaspectosgraciasalalabortantodel
AyuntamientocomodelaFederaciónMalagueñadePeñas.
YaenelanteriornúmerodeLaAlcazabaagradecíapúblicamente
al equipo de gobierno municipal por la labor realizada, pero hoy
permítanmequemecentreenloshombresymujeresquecomponenelcolectivopeñista.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE)
XXXIII ANIVERSARIO DEL LOCAL
Peña El Boquerón
Viernes 12 de Septiembre
ALMUERZO DE H OMBRES
Peña Nueva Málaga
Sábado 13 de Septiembre

15:00 h.

VISITA DE LA V IRGEN DE LA ALEGRÍA DURANTE SU ROMERÍA
Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín (AVECIJA)

Unañomás,nuestrasentidadeshanestadoenelrecintodeCortijodeTorrescreandolaauténticaFeriadeMálaga,conuncarácter
familiaryandaluz.Esencomiableelesfuerzorealizadoportodos
esossocios,perodebequedarleslasatisfaccióndequehancontribuidoaengrandecernuestrastradiciones.
Enesesentido,lesanimoatodosairpensadoyaenlaediciónde
2015, en la que vamos a trabajar por unificar la presencia de las
casetasdetodasnuestraspeñasenlacallePeñistaRafaelFuentes
Aragón.Eseneselugar,dondedebemosestartodosunidos,enla
avenidaprincipaldelreal.

Domingo 14 de Septiembre

20:30 h.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LA XVI MARCHA CICLOTURISTA
Peña Ciudad Puerta Blanca
Jueves 18 de Septiembre

20:00 h.

ACTUACIÓN DE LA COMPAÑÍA FLAMENCA SONDIKELA
Centro Cultural Flamenco La Malagueña
Sábado 20 de Septiembre

15:00 h.

XXXIX ANIVERSARIO
Peña Nueva Málaga

Ysiguiendoconlosagradecimientos,quierotenerunomuyespecialhaciatodosycadaunodeloscomponentesdelajuntadirectiva de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’.Hasidoenormelalaborrealizadadurantetodosestosdías;quedándonoslaalegríaenormedeque
laFeriaharesultadoestupendatambiéndentrodenuestracaseta.

Sábado 20 de Septiembre

Aellotambiénhancontribuidotodaslaspersonasqueconforman
el equipo de profesionales de esta federación, desde el área de
prensa, encargados del montaje de la estructura o camareros que
con esmero han atendido a todos nuestros invitados. Como no,
tambiéndarlasgraciasanuestrospatrocinadoresycolaboradores.
Entretodos,hacemosgrandelaFeriadeMálaga.

Asociación Canaletas

21:30 h.

CENA DE MATRIMONIOS
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 20 de Septiembre

22:00 h.

EXCURSIÓN AL PEÑÓN DEL CUERVO

Sábado 20 de Septiembre

20:00 h.

DÍA DE MELILLA
Casa de Melilla en Málaga
Sábado 20 de Septiembre

14:30 h.

48 CONCURSO NACIONAL DE ALBAÑILERÍA
Peña El Palustre
Domingo 21 de Septiembre

Recibanuncordialsaludo.

Plaza del Padre Ciganda

ASAMBLEA DE FERIA DE MÁLAGA 2014
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’

Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.

Martes 23 de Septiembre

20:30/21:00 h.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

SE REPITE LA TRADICIÓN DE
ENTREGAR FLORES A LA PATRONA

Francisco Javier López, María Isabel Martín hacen entrega de una canastilla a la Virgen de la Victoria.

• LA ALCAZABA
La Real Hermandad de Santa
María de la Victoria ha celebrado un año más sus cultos con
motivo del 8 de septiembre, festividad de la Patrona de la Diócesis y de la provincia de Málaga.
De este modo, dentro de los
cultos de la Solemne Novena
celebrada entre el 30 de agosto
y el 7 de septiembre, cada día
distintos colectivos e instituciones asisten a los cultos, para
participar y realizar ofrendas a
Santa María de la Victoria.
Como no podía ser de otro
modo, uno de estos días volvió
a estar reservado para la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, un
colectivo que también rinde
pleitesía cada año a la patrona
en el mes de mayo en su Real
Santuario y Basílica.
La cita de septiembre siempre
es en la Santa Iglesia Catedral,
cuyo altar mayor presidía Santa
María de la Victoria, con un
dosel rojo y templete barroco
dorado, exornado con cera y
flores. La Patrona de la Diócesis y de la Ciudad de Málaga
presentaba a sus pies a la imagen de San Francisco de Paula,
representando el sueño del rey
Fernando ‘El Católico’.
Durante las jornadas de cultos
el altar de la Santísima Virgen
ha lucido margaritas, claveles,
gladiolos y lisianthus blancos;
completando el exorno floral
lilums, strelitzias y solidago.
La Ofrenda Floral de los
peñistas malagueños tenía lugar
el viernes 6 de septiembre a las
20:00 horas. Como cada año,
fueron las Reinas y los Místers
de esta recién concluida Feria
de Málaga 2014 los que hicieron entrega de estos ramos o
canastillas en representación de
las entidades por las que fueron
elegidos y por la propia Federación.
Los participantes, que en el
caso de las chicas acudieron
ataviadas con traje flamenco y
su banda acreditativa pero sin
corona, entraron al templo en
comitiva desde el Patio de los
Naranjos a las 19:45 horas.
Como es habitual, fueron
recibidos por representantes de
esta hermanad. Las reinas,
acompañadas elegantemente
por los misters, que vestían trajes de chaqueta, se reencontraban después de la gala de elec-
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ción que disfrutaron el pasado
18 de agosto en la portada principal del recinto ferial de Cortijo de Torres, en la que era una
de las grandes novedades de
esta feria que acaba de concluir.
En esta gala se proclamaban
Reina y Mister de la Feria de
Málaga los jóvenes María Isabel Martín Fuster y Francisco
Javier López Saldaña. Fueron
ellos, acompañados por el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Cultu-

rales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Miguel Carmona,
los encargados de hacer la
ofrenda floral en nombre de
este colectivo.
Además, este acto supone
cada año el comienzo del reinado de estos jóvenes tras su
designación en la Feria de
Málaga, acompañando y representando a los peñistas en
numerosos actos hasta que
cedan su banda a los ganadores
de la edición de 2015.

El presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona, junto su esposa entregando una ofrenda floral.

Se contó con una gran participación de entidades.

La Virgen de la Victoria presidía el altar mayor.

Miguel Carmona y su señora, con la Reina y el Míster de la Feria 2014.
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u La Feria de Málaga 2014, en imágenes

DirectivosdelaFederación,durantelacenadel15deagosto.

JuanLuisPintoysuseñora,conIgnacioLilloyÁngelesMaza.

LaFederacióndePeñasrealizóunaofrendaalaVictoria.

MorenoBonilla,Ponce,DelaTorre,BendodoyCarmona.

DirectivosdelaFederaciónenelaltarmayordelaVictoria.

MiguelCarmonaconFátimaSalmón,directoradeOndaAzul.

InauguracióndelRealdeCortijodeTorres.

Miembrosdelacorporaciónmunicipaldurantelaianuguración.

FranciscoGonzálezyseñora,conAngelesMazayRosanaSande.

FernandoAisahacedidounGoyaparaexponerloenlacaseta.

LaPeñaErSaleroimpusosuEscudodeOroaRaúlJiménez.

LaReinayelMíster,consociosdeLaJarana.
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u Charlando con... Mª Ángeles Martín Prieto, presidenta de la Casa de Álora Gibralfaro

“La Feria de 2014 ha sido mejor
de lo que nos esperábamos”
• LA ALCAZABA
La Alcazaba.- ¿Cómo es la
Casa de Álora Gibralfaro?
Mª Angeles Martín-Prieto.- Sobre
todo es una gran peña, en la que
hacemos muchísimas actividades
durante todo el año. .
L.A.- ¿Y cómo se ha desarrollado la Feria que acaba de concluir?
M.A.M.- Aunque económicamente no hemos cerrado aún las
cuentas, sí que podemos decir ya
que ha sido una buena feria. En
general ha ido muy bien, aunque no
sea para tirar cohetes, pero realmente ha sido mucho mejor de lo que
nos esperábamos. Aunque sin exagerar, pero parece que se nota más
alegría al la hora de gastar. A eso se
une que tenemos un gran recinto
ferial, con mucha seguridad, y en
nuestro caso ofrecemos una caseta
con un ambiente muy familiar
donde disfrutan todos.
L. A. Además en esta ocasión
han recibido el Premio de Gastronomía que cada año concede la
Federación Malagueña de Peñas
entre sus entidades.
M.A.M.- Para nosotros ha sido
una gran alegría, aunque también
considero que los socios de la Casa
de Álora Gibralfaro tenemos mucho
mérito, ya que la mayoría somos ya
maduritos, pese a lo que hemos trabajado muy duro tanto antes como
durante y después de la Feria para
que todo haya salido muy bien.
Hemos ofrecido una buena cocina,
como siempre, y sobre todo me gustaría destacar que todo lo hemos
hecho nosotros.
L.A.- Y enseguida comienzan
con el Concurso de Copla…
M.A.M.- Efectivamente, en octubre comienza una nueva edición de
nuestro Certamen de Copla, que es
el más antiguo de España. Tenemos
un problemilla con él, y es que queremos seguir haciéndolo como
siempre, pero nos han recortado la
mayoría de las ayudas y subvenciones que teníamos, y otras nos las
han quitado directamente.
L.A.- ¿Qué otras actividades
destacaría de las que realizan a lo
largo del año?
M.A.M.- También somos una

peña muy flamenca, y en nuestra
sede acogemos a la Escuela de
Jóvenes Flamencos. Otra actividad
que está teniendo mucho éxito son
las Pringás Flamencas que tienen
lugar cada segundo sábado de mes.
En el día a día, tenemos gimnasia de
mantenimiento, bailes de salón,
coro, manualidades, teatro… Ya
mismo comenzamos con la pastoral, y es que como antes decía, no
paramos.
L. A.- ¿Cómo valora la labor
que está realizando la Federación
Malagueña de Peñas?
M.A.M.- Yo pienso que lo van
haciendo bien, sobre todo teniendo
en cuenta que no llevan demasiado
tiempo al frente. Muchas veces
pienso que si llevar una peña es algo
muy complicado, llevar al frente
una gran Federación como La Alcazaba lo debe ser mucho más aún,
por lo que hay que valorar la labor
que se está realizando.
L.A.- ¿Qué es lo que aporta a
una peña el estar federado?
M.A.M.- A todas nos aporta, so-

bre todo porque la union hace la
fuerza. La Casa de Álora Gibralfaro
es una peña fuerte, siempre lo ha
sido, y a nosotros nos viene muy
bien la Federación de Peñas, al igual
que pienso que a la Federación le
viene bien que la Casa de Álora
forme parte de ella. A parte del
número de socios que disponemos,
contamos con un activo muy importante como es una sede amplia y
bien equipada que está al servicio
del colectivo para diferentes actividades que en ella se han realizado,
como los ensayos con orquesta de
los finalistas del Certamen de Malagueñas de Fiesta, que siempre se
realizan allí.
L.A.- ¿Con qué problemas se
enfrenta el colectivo?
M.A.M.- Creo que la falta de
incorporación de la juventud es un
tema estrella para todas las peñas.
Se trata de un gran problema para
todos, aunque más en la capital que
en los pueblos; donde creo que hay
más involucración de los jóvenes al
no tener tantas alternativas. La oferta de ocio en Málaga es infinita, y

Lapr esidenta,enlapasadaFeria.

no terminan de decidirse por acudir
a las peñas. Sin embargo, sí que lo
hacen personas algo más mayores, y
que siguen incrementando la familia
peñista.
L.A.- ¿En qué se podría mejorar?
M.A.M.- Sobre todo en que las
Instituciones nos ayuden, y que sean

conscientes de la gran labor cultural
y social que desempeñamos en
nuestros barrios o nuestros pueblos.
Igualmente, animo a todas las personas a que se acerquen a la sede de
la peña que tengan más próxima,
porque seguro que le abrirán los
brazos y va a disfrutar de unos ratos
muy agradables.
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u La Feria de Málaga 2014, en imágenes

CasetadeCervezasVictoriaenelRestauranteAlea.

VisitadelosconcejalesdeIUAntoniaMorillasyEduardoZorrilla.

JoaquínVillanova,conFernandoAisayBettyMissiego.

ElMisterylaReina,conlaartistaBettyMissiego.

EldirectivoAndrésToledo,conlaReinayelMíster.

JuanLuisPinto,directordeHalcónViajes,fuejurado.

EduardoMartínez,deCoca-Cola,conlosganadores.

JuanGodoy,MiguelCarmona,BenBarekyVicenteCasado.

ElconcejalLuisVerdeyelpresidenteadjuntoFranciscoCarmona.

ConcejalesdelAyuntamientodeMálagaenlaCaseta.

ElíasBendodovisitólaFederaciónenlaferia.

LaconcejalaEvaSánchezTeba,conotrosresponsablesmunicipales.
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u La Feria de Málaga 2014, en imágenes

AutoridadesasistentesalConcursodeMantones.

JuradodelConcursodeMantonesdeManila.

MiguelCarmona,TeresaPorrasyAntonioJódar.

MªdelMarMartínRojo,MiguelCarmonayAdelaidadelaCalle.

EmilianiJiménezyAntonioMontielhanpasadoporLaAlcazaba.

InvitadosalanochededicadaaSaboraMálaga.

VisitaalacasetadelaCasadeÁloraGibralfaro.

VisitaalacasetadelaPeñaLaPaz.

ConcejalesconelpresidentedelaFederaciónysuseñora.

Representantespolíticos,FranciscoCarmonayEduardoMartínez.

Visitadelgrupomunicipalsocialista.

JuradodelIConcursodeCharangas.
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CON LA VIRGEN DE LA VICTORIA DE
LA CATEDRAL A SU SANTUARIO
• LA ALCAZABA
Dos días después de realizar su
tradicional Ofrenda Floral a Santa
María de la Victoria, la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales La Alcazaba’ volvía a la Catedral de Málaga, a participar de los actos organizados por la Real Hermandad en

honor a la Patrona de Málaga y su
Diócesis.
La Reina y el Mister de la recién
concluida Feria de Málaga 2014,
María Isabel Martín Fuster y Francisco Javier López Saldaña, como
representantes de la belleza malagueña, se reencontraron con la
patrona al participar en la Solemne
Procesión que el 8 de septiembre se
celebraba en su onomástica.

Comitiva peñista en la procesión de la Victoria, a su paso por la calle Larios.

La reina y sus Damas de Honor,
nuevamente ataviadas con trajes de
flamenca con la banda de reina y los
mister y sus Caballeros de Honor
con chaqueta, quedaron citados en
el Patio del Sagrario de la Catedral,
entrando por la cancela de calle
Molina Larios, para participar en un
cortejo que llevó de nuevo a la
Sagrada Imagen hasta su templo,
después de permanecer en la Cate-

dral desde su traslado en Rosario de
la Aurora el pasado 24 de agosto
para la celebración de la Solemne
Novena que en su honor comenzó el
viernes 30 de agosto.
Antes de la procesión, ese mismo
día 8 a las 11.00 horas tenía lugar la
Santa Misa Estacional en la Solemnidad, presidida por el obispo de la
Diócesis, Monseñor Jesús Catalá,
junto a miembros del clero de Mála-

ga. A la eucaristía acudieron las
autoridades de la capital y la provincia, que también estuvieron invitadas a la procesión que comenzaba a
las 19.30 horas, momento en que
como en años anteriores, las campanas de los templos de Málaga repicaban a la salida de la Virgen de la
Catedral.
A la Virgen le acompañó la Banda
del Real Cuerpo de Bomberos de
Málaga, la Banda de Cornetas y
Tambores de Santa María de la Victoria, la Banda Municipal de Música y la de la cofradía de la Expiración, así como diversas autoridades,
entre las que destacaron representantes del Ayuntamiento y de la
Diputación que van cercanos al
trono por ser hermanos mayores
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honorarios. Las autoridades acompañaron a la Virgen durante todo el
recorrido y se retiraron en Calle
Alcazabilla.
Así, el recorrido oficial de la procesión, tras salir de la Santa Iglesia
Catedral, continuó por el Patio de
los Naranjos, donde al pasar la Virgen se le hizo una petalada y que
continuó por San Agustín, Duque de
la Victoria, Plaza del Carbón, Granada, Plaza de la Constitución, Marqués de Larios, Bolsa, Torre de Sandoval, Strachan, Molina Lario,
Plaza del Obispo, Molina Lario,
Santa María, Císter, Plaza de la
Aduana, Jardines de Manuel Atencia García, Alcazabilla, Victoria,
Plaza de la Victoria, Compás de la
Victoria, y la Plaza del Santuario.
Uno de los momentos emotivos
de este recurrido se producía ya de
regreso a su templo, cuando pasaba
por la calle que lleva su nombre. En
la confluencia con la calle Pedro
Molina se encuentra la sede de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, cuyos balcones
estaban engalanados para la ocasión
y desde donde se le lanzó una petalada al paso de la Sagrada Imagen,
que lucía en su trono que estaba
exornado con nardos junto a las
ofrendas realizadas por las autoridades y flores entregadas por el pueblo
de Málaga durante la mañana en la
tradicional ofrenda promovida por
la Asociación Pro Tradiciones
Malagueñas La Coracha.
La imagen de Santa María de la
Victoria lucía la Medalla de la Ciudad de Málaga. Además, como cada
año portaba los atributos que, por
suscripción popular, fueron estrenados en 1943 con motivo de su coronación canónica: cetro y corona
para la Virgen, y corona para el

Niño; obras de los talleres del Padre
Félix Granda.
Breve reseña histórica
La vinculación de Santa María de
la Victoria con la ciudad de Málaga
nace en agosto de 1487, cuando
después de tres meses de asedio, las
tropas de Castilla y Aragón no conseguían arrebatar la ciudad al último
alcaide andalusí.
Según cuenta la tradición el rey
Fernando poseía en su oratorio una
imagen mariana. En un sueño del
rey, un anciano intercedía y pedía
ante la Virgen por la consecución de
la conquista de la ciudad. Ese
mismo día, llegaron a las estancias
reales unos religiosos Mínimos
enviados por San Francisco de
Paula; los frailes entregaron una
carta al monarca, en la que a modo
de profecía, indicaba al rey que no
levantase el cerco porque en tres
días la ciudad caería en sus manos.
El monarca entendió su sueño
como una revelación divina y reconoció en el anciano a San Francisco
de Paula y por tanto que la responsable de la victoria, era la imagen de
la Virgen que tenía en su oratorio.
Tres días después, 19 de agosto,
la ciudad comenzaba un nuevo
capítulo su historia. El campamento
del rey Fernando se encontraba
donde actualmente se alza la Basílica y Real Santuario de Santa María
de la Victoria.
Los frailes fundaron allí la casa
Matriz de la Orden Mínima en
España y desde aquí comenzaron a
expandirse. Por expreso deseo de
los Reyes Católicos recibieron el
sobrenombre de 'Victorios' y fundaron la gran mayoría de los conventos en honor a la malagueña Virgen
de la Victoria; que continua siendo
abogada de los Mínimos.

Santa María de la Victoria, en su trono, a la salida de la Catedral.

Esperando el paso del trono por la puerta de la sede de la Federación Malagueña de Peñas.
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u La Procesión de la Virgen de la Victoria 2014, en imágenes

Salidadelaprocesióndelacatedral.

Representaciónpeñista,porlaplazadelaConstitución.

FernandoAlda,AndrésToledo,JoséLeónyManuelCurtido.

ElíasBendodo,alfrentedelarepresentacióndeDiputación.

Francisco,conelrestodelequipodegobiernomunicipal.

ElconcejalLuisVerdeportaelPendóndelaCiudad.

DamasyCaballerosdeHonor,porlaplazadelCarbón.

RepresentantesdeHermandadesdeGloria.

LaPatrona,yaderegresoporcalleVictoria.

PetaladadesdelasededelaFederaciónMalagueñadePeñas.

Comitivapeñista,enelSantuario.

LaVirgendelaVictoria,denuevoensutemplo.
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u Casa de Melilla en Málaga
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u Peña Ciudad Puerta Blanca

NuevacitaconelEncuentrode
MelillensesensuFeria

Excursiónparaconocerel
ambientedelaGoyesca
• LA ALCAZABA
El pasado sábado 6 de septiembreeraundíamuyespecial
para la Ciudad de Ronda, que
celebraba el día central de su
feria de Pedro Romero con la
LVIIICorridaGoyesca.Contal
motivo, desde la Peña Ciudad
Puerta Blanca se planeó una
excursión para conocer el
ambiente de esa jornada tan
entrañable.
Además,paraloquerestadel
mes, el día 18 de septiembre, a
las 20 horas, se anuncia la pre-

sentación del cartel de la XVI
Marcha Cicloturista ‘Málaga
Contra la Droga’; mientras que
el sábado 20 se ofrecerá una
cena de matrimonios en el
transcurso de la cual se procederá a la entrega de trofeos de
losjuegoscelebrados.
Por otra parte, los juegos de
salón para el aniversario se iniciarán el martes 16 con la disputa de las partidas de parchís;
mientras que los miércoles se
jugaráalChinchón,ylosjueves
alDominó.

u Peña La Biznaga

ElpresidentedelaFederacióndePeñasasistióen2013alencuentro.Enlafoto,conelpresidenteJuanJoséImbroda.

• LA ALCAZABA
Una vez finalizado los meses
de más calor, en la Casa de
Melilla en Málaga se comienza
una nueva temporada, retomando las actividades semanales y
preparandoyanuevasexcursiones y viajes para los meses
venideros.
Como es toda una tradición
para esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, septiembre se ha iniciado
con una visita a Melilla en los
primeros días para disfrutar de
suferiaydelXIVEncuentrode
Melillenses, celebrando tambiénestemeselDíadeMelilla,
y en transcurso del mismo le
van a dar un homenaje al socio

JoséRománBenítez.
Delosdías4al6deseptiembre ha tenido lugar en Melilla
una nueva edición, la XIII, del
EncuentrodeCasasRegionales.
Se ha contado con la participación las diez casas regionales
queseintegranenlaFederación
que preside Rafael Vega, a su
vez, presidente de la Casa de
Melilla en Barcelona. En torno
a dos centenares de asociados
se han dado cita en este evento
queenprincipioibarotandopor
distintas ciudades peninsulares
y desde hace unos años ha fijado su lugar de celebración en
Melilla.
El viaje, en barco de la compañía Transmediterránea, ha
incluido visita a la Ciudad
Autónoma y recepción de los

LaReinaportarálabanderaenelDíadeMelilla.

participantes en este encuentro
por laAutoridades Melillenses;
así como una Cena de Gala en
el Hotel Trip Melilla Puerto.
Los asistentes pudieron participarenlaprocesióndelaVirgen
de la Victoria, también patrona
de Melilla, antes de regresar a
nuestracapital.
DíadeMelilla
Otroañoquesetienelaposibilidad de celebrar este importante acontecimiento de la CiudaddeMelilla,conunactoque
se celebrará en los salones a
partirdelas14,30horas,conel
siguiente programa: Homenaje
alaBanderadeMelillaqueserá
portadaporlaReinadelaFeria,
la señorita Sara María Acuña
Viña; almuerzo y homenaje al
socio José Román Benítez por
la labor que durante bastantes
años ha desarrollado en esta
Casa.Además, desde la directivaseanunciaqueseestápreparandounfindefiestaextraordinarioparaestedía.
Por otra parte, el 27 de septiembreseiniciaotratemporada
delosAlmuerzos-Potajesdelos
sábados, esperando seguir con
la buena aceptación que han
tenido en la anterior etapa, con
nuevosánimosyesperandoque
todos los socios se animen a
asistir.
Ya en octubre se reanudarán
los cursos de Manualidades
(todosloslunes),yel1deoctubre se reunirá por primara ver
enestanuevatemporadaelRincónFemenino.

LaCenadelXLAniversariose
aplazaalsábado4deoctubre
• LA ALCAZABA
La Peña La Biznaga comunica que la Cena de su XL Aniversario, inicialmente anunciada para el sábado 27 de septiembre, se aplaza por diversos
motivosajenosalavoluntadde
la junta directiva de esta entidad al siguiente sábado 4 de
octubre.
Esta será la primera gran
actividaddeestaentidadtrasla
Feria2014,enlaquesuCaseta
delRealdeCortijodeTorresha
sido una de las más animadas,
nohafaltadolabuenacocina,la
alegría,elbaileyladiversión.
Elmiércoles,laCasetaestaba

abarrotada durante la actuación
delgrupodebailedeAnamary
el jueves fue uno de los días
grandes con el concurso de la
Reina Madre, premio que recayó en Mari Carmen Ureña,
esposadeltesoreroMiguelVílchez.Acontinuación, todos los
presentes pudieron disfrutar de
un desfile de modelos para el
concurso de trajes de flamenca
espectacular,alquesepresentó
la guapísima artista Amara
Tempa, que fue Miss Biznaga
enunadelasferiasanteriores,y
deleitó con su canción española. El broche de oro, como
siempre, lo puso el brasileño
Marco,quehizobailaratodos.

u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

Sondikela,propuestaflamenca
deestemesenlaentidad
• LA ALCAZABA
Elcantevuelveaestarpresente
estemesdeseptiembreenlasede
de una entidad integrada en la
Federación Malagueña de Peñas,
CentrosCulturalesyCasasRegionales ‘La Alcazaba’ como es el
Centro Cultural Flamenco ‘La
Malagueña’.
Deestemodo,dentrodesuprogramación,elsábadodía20secontará con la actuación del Cuadro
Flamenco ‘Compañía Flamenca
Sondikela’.
Previamente,alas15horas,los

socios están citados para degustar
unasberzasflamencasconpringá,
pan,vinoypostre.
Laformaciónmalagueña‘Sondikela’naceen2010,ytieneporestilo
musicallafusióndelflamencotradicional y el flamenco moderno;
sin perder la esencia en sus interpretaciones.ElgrupoestácapitaneadoporJoséSatorre,guitarristaflamenco y director de la compañía
flamenca Diquela, junto al percusionista Juan Heredia, la voz de
Rafa de Ronda y Vanesa Fernández,laguitarradeRamónBarranqueroyelbajodeJuanSoto.
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uPeña El Palustre

El48ConcursoNacionalde
Albañileríasecelebraeldía21

Cartel del Concurso de este año.

• LA ALCAZABA
La Peña El Palustre ultima los
detalles de una nueva edición
de su Concurso de Albañilería,
que como cada año volverá a
congrerar a muchos profesionales del país decididos a demostrar en público su habilidad con
los materiales, su rapidez de
trabajo y su precisión constructiva para poner en valor su oficio y obtener el premio.
Ésta será la 48 edición de este
concurso, que se celebrará el
domingo 21 de septiembre a

partir de las 8 de la mañana en
la Plaza del Padre Ciganda, en
las Playas de El Palo.
El Concurso Nacional de
Albañilería de la Peña El Palustre persigue estimular a los
albañiles en el aumento de los
conocimientos técnicos propios
del oficio y en la mejora de las
destrezas y habilidades.
Así, la prueba consiste en una
competición entre cuadrillas.
Éstas estarán formadas por dos
personas, una de ellas como oficial de albañil y la otra como
ayudante. Todas las cuadrillas

ejecutarán simultáneamente el
mismo trabajo de albañilería, y
aquellas que demuestren su
superioridad en conocimientos
técnicos y destreza obtendrán
premios según su clasificación
dentro de la relación adjunta al
final.
Puede formar parte de una
cuadrilla cualquier profesional
de la albañilería. Las preinscripciones se realizaran en el
domicilio social de la Peña, con
sede en C/ El Palustre, 14. El
Palo-Málaga o en los Tlfs.
952290035 ó 630040542 hasta

el 17 de septiembre, para lo
cual deberán presentar el currículum profesional de los oficiales que no hayan participado
anteriormente. El número máximo de cuadrillas será de 35.
El tema del Concurso será la
ejecución de una pieza de fábrica de ladrillos cuya ejecución
exija alguna operación de
replanteo y trazado, que permita juzgar los conocimientos
de las cuadrillas. Los materiales
a utilizar serán cerámicos tradicionales y suministrados a
todos por igual.
La Comisión Organizadora
del Concurso, tras elegir el
tema preparará un plano acotado y a escala de la pieza, reflejando las plantas, alzados, secciones y perspectivas necesarias para definirla, y cuantas
instrucciones escritas estimen
oportunas.
El ejercicio no se dará a conocer hasta el comienzo del Concurso, momento en el cual se
entregará el plano al oficial de
cada cuadrilla. Éstas realizarán
la construcción de la pieza dentro del correspondiente espacio
acotado y adjudicado previamente.
Los concursantes deberán
acudir provistos de las herramientas propias del oficio, así
como de cubos, palas y reglas.
Queda terminantemente prohibido el aporte de tableros, chapones, porexpan, etc. ajenos a
los materiales.
La Comisión Organizadora
del Concurso constituirá un
jurado compuesto por el Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocales, configurado por
Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Constructores y el Oficial
Campeón del año anterior. El
Jurado calificará los trabajos e
interpretará las bases cuando lo
considere necesario, determinando lo que estime procedente
para los supuestos no contemplados en estas bases. Dentro de
los Técnicos uno representa al
Colegio de Arquitectos y otro al
Colegio de Aparejadores.
El concurso tendrá una duración de cuatro horas. Al finalizar su trabajo, la cuadrilla se
dirigirá a la mesa para anotar el
tiempo invertido. Para poder
dar por concluido el ejercicio se
comprobará la completa retirada de los puntales, tableros,
apoyos, macizos de yeso o cualquier otro elemento de sustentación impropio de la pieza, así
mismo depositará todos los res-

tos de obra en el contenedor que
se instalará en el recinto, dejando su parcela de obra completamente limpia. La entrega de
planos será a las 8 en punto de
la mañana.
No se calificaran los ejercicios inacabados, caídos o aquellos que presenten deformaciones aparentes. El Jurado tendrá
en cuenta para la calificación de
los trabajos la perfección en el
acabado, llagueado y limpieza,
la exactitud en el replanteo en
planta y alzado, así como acierto en el aparejo, y la brevedad
en la ejecución en caso de
empate en la calificación.
El fallo del Jurado será inapelable, haciéndose público en el
Acto de entrega de Premios que
se realizará a continuación, en
un acto previsto en torno a las
14 horas.
En lo que se refiere a los premios, la primera cuadrilla clasificada recibirá trofeo e importe
en metálico de 6.000 euros;
mientras que los segundos
obtendrán 2.500 euros, los terceros 1.500 y los cuartos 1.000;
además de sus correspondientes
trofeos.
Igualmente, también se incluyen en las bases cinco accésits
de 250 euros y trofeos, y el Premio especial Memorial Antonio
Medina Barrionuevo de 500
euros.
Además, las cuadrillas procedentes de las distintas provincias de Andalucía, salvo Málaga, tendrán una dieta de 50
euros; mientras que las procedentes de otras provincias españolas tendrán una dieta de 100
euros.
Junto al 48 Concurso Nacional de Albañilería, a lo largo de
la jornada del 21 de septiembre
se sucederán las actividades
organizadas por la Peña El
Palustre. Este es el caso de la
Exposición de Paneles Representativos de la historia de este
certamen, y de los Carteles presentados al concurso de este
año, que se podrá visitar durante toda la mañana en el patio
delantero del Colegio ICET.
A la finalización del concurso, en el patio central de este
centro educativo, se servirá un
aperitivo a todos los concursantes en esta edición, autoridades,
colaboradores, invitados y
socios de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
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ParticipaciónenlaIII Velada
FlamencadeCasarabonela

Unadelasactuacionesflamencas.

• LA ALCAZABA

Entregadeunr ecuerdoalpr esidentedelaFederaciónMalagueñadePeñas,MiguelCarmona.

DirectivosdelaFederacióndePeñasconelalcaldeycomponentesdelaPandade

Verdiales.

El pasado sábado día 30 de
agosto se celebraba la III Velada Flamenca de Casarabonela,
en la que se anunciaba al cante

a Enrique Castillo, Baltasar
Doblas y Adrián Muñoz; a la
guitarra Niño de Aljaima; a las
palmas Inés María y Rocio; y al
baile los grupos de baile de
Sonia Guerrero.
Desde el Ayuntamiento de
Casarabonela, organizador de
este evento junto a la Asociación Cultural Flamenca Atalaya, se cursó una invitación a
través de su alcalde Alonso
Cuenca Rubio a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, que quiso colaborar con la participación de
una Panda de Verdiales, la de
Valle de Abdalajís.
Además, el evento contó
como broche de oro con las
actuaciones de Mª Ángeles
Tirado y la guitarra de Ismael
Chicano.
La representación peñista,
encabezada por su presidente
Miguel Carmona, estuvo muy
bien atendida y pudo disfrutar
de una agradable velada flamenca llena de cante y baile tradicional de nuestra tierra.
Desde el Ayuntamiento de
Casarabonela se quiso reconocer públicamente la participación de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, haciendo entrega de un
recuerdo por parte de su alcalde
al presidente del colectivo
peñista.
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u Casa de Melilla en Málaga

El20deseptiembreconcluyeelplazo
deinscripciónenloscertámenes
• LA ALCAZABA
La Casa de Melilla organiza
como cada año sus Certámenes
de Poesía y Pintura, el primero
en su XXIX y el segundo en su
XXXIIIedición. Actualmente,
se encuentra abierto el plazo de
inscripciónenambasiniciativas.
CertamendePoesía
En el XXXII Certamen de
Poesía Ánfora de Plata podrán
participarcuantospoetaslodeseen, siempre que las obras presentadasesténescritasencastellano.
Elpremioconsistiráeneltrofeo ‘Ánfora de Plata’, dotado
con 900 euros, que se otorgará
al poema o conjunto de poemas
que, a juicio del jurado, sean
acreedoresaello.Alimportede
dicho premio, se aplicarán las
retenciones previstas en la
vigentelegislación.
El jurado podrá declarar desierto cualquiera de estos premiossi,asujuicio,noreunieran
lacalidadsuficienteparaello,o
noseajustaranaestasbases.
La Casa de Melilla se reserva
también el derecho de publicación de los trabajos premiados,
así como de los que no lo fueran, en sus boletines informati-

vos, o en otras publicaciones y
medios escritos, radiofónicos o
televisivos, con mención expresa de los nombres de sus autores.
Los trabajos deberán ser
inéditos en su totalidad, y serán
presentadosportriplicadoejemplar, escritos por ordenador o
maquina de escribir, en tamaño
A-4, a doble espacio y por una
sola cara. Solamente serán
admitidos los cosidos con una
grapa.
Los trabajos, temáticamente,
se referirán a Melilla en cualquiera de sus aspectos históricos, culturales, ornamentales,
arquitectónico,etc.Laextensión
serácomomínimode50versos,
con un máximo de 75 versos,
quedando en libertad de sus
autoreseltipodemétrica,rima,
etc.
Eloriginalylascopiasdelos
trabajos presentados a concurso
podrán ser remitidos por correo
certificado a la Casa de Melilla
en Málaga, XXXIII Certamen
Ánfora de Plata 2013, Pasaje
Begoña, 3 29010 Málaga. Tambiénsepodránentregarenmano
enlasecretaríadedichaentidad,
indicando en el sobre el mismo
enunciado.
Los trabajos se presentarán

Exposicióndeobraspresentadasenlaediciónde2013.

bajolemaensobrecerrado,dentro del cual se incluirá otro
sobre con idéntico lema, también cerrado, conteniendo una
fotocopiadelD.N.I.delconcursante,seudónimo(sílodesease,
aefectosdepublicación),dirección completa, teléfono de contactoydireccióndecorreoelectrónicosilatuviera.
Los concursantes premiados
enestecertamenestaránobligados a estar presentes en el acto
de entrega, cuya fecha se anunciará oportunamente, debiendo
además, aceptar la posibilidad
de leer el trabajo premiado. La
no asistencia al acto, supondrá
larenunciaexpresaalpremio.
Los concursantes premiados
en esta edición o en ediciones
anteriores, no podrán concursar
hasta transcurridas dos edicionesposterioresalúltimopremio
obtenido.
El plazo de admisión quedara
cerradoalas21:00horasdeldía
20deseptiembrede2013.
Existiráunjuradoparalaconcesióndelpremioyselecciónde
las obras que se presenten al
Certamen,cuyofalloseráinapelable.Estejuradoestaráintegrado por personalidades del
mundodelaculturaydosrepresentantes de la Casa de Melilla

enMálaga,unoconvotodecalidad, para comprobar si se ajustanalasBaseslasobraspresentadas y otro que será el secretario de la Casa de Melilla en
Málaga actuará como secretario
del jurado, sin voz ni voto. La
composición del mismo será
hechapúblicaenelmomentode
emitirseelfallo.
Lacomposicióndeljuradono
seharápublicahastaterminadas
sus deliberaciones, y emitido el
fallo, y sus decisiones serán
inapelables.
CertamendePintura
La Casa de Melilla ha convocado también el XXIX CertamendePintura‘CasadeMelilla
enMálaga’,enelquelaparticipación es libro con un máximo
dedosobrasporinscrito.
La temática de los cuadros
presentadosversarásobretemas
melillenses en estilo figurativo,
contécnicalibre,debiendotener
las obras, en su lado menor, un
tamaño mínimo de 60 cms. No
se considerarán aptas para el
concurso aquellas obras con
marco o cristal. La firma del
autor es opcional, aunque se
taparádurantelaexposición.
Las obras se entregarán en la
Casa de Melilla en Málaga,
Pasaje Begoña, 3 Edif. Torre
Victoria (29010 MALAGA),
contra el oportuno recibo o resguardo-talón de la agencia de
transportes,enelqueseindique
lafechaderecepciónenlaCasa
de Melilla en Málaga, antes del

20 de septiembre a las 21:00
horas. Los residentes fuera de
Málaga, enviaran las obras por
su cuenta y riesgo, a portes
pagados.
Lasobrasdeberánllevarenel
reversounsobreconunanotaen
elinterior,conelnombre completo del autor, domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico si lo tuviere, valor (por
siinteresaseaalguiensuadquisición y fuera de interés del
artista su venta), título de la
obra y fotocopia D.N.I. En el
exteriordelsobredebeaparecer
elnombredelcertamen:XXVIII
Certamen de Pintura Casa de
MelillaenMálaga.
Se concederá un Primer Premio dotado económicamente
con 900 euros. Dicha obra quedaráenpropiedaddelaCasade
Melilla. Al importe de dicho
premio, se aplicarán además las
retenciones previstas en la
vigentelegislación.
Paraelegiralganadorsecontará con un jurado, cuyo fallo
será inapelable, integrado por
personalidades del mundo del
arte y dos representantes de la
CasadeMelillaenMálaga,uno
con voto de calidad, para comprobar si se ajustan a las Bases
lasobraspresentadas,yotroque
será el secretario de la Casa de
MelillaenMálagaactuarácomo
secretario del jurado, sin voz ni
voto.Lacomposicióndelmismo
seráhechapúblicaenelmomentodeemitirseelfallo.
La exposición de las obras
seleccionadas, se efectuará en
los salones de la Casa, del 1 al
25deoctubre.
La organización garantiza el
mayor cuidado en la perfecta
conservación de las obras
expuestas, pero en ningún caso
responderá de posibles deterioros sufridos por causas ajenas o
defuerzamayor.
Clausurada la exposición,
desde el día 10 de noviembre
los artistas podrán retirar las
obrasnopremiadasdisponiendo
de un plazo máximo de 30 días
hábiles, siendo los gastos de
envío de las no premiadas por
cuentadesusautores.Lasobras
no retiradas pasarán a formar
partedelPatrimonioArtísticode
laCasadeMelilla.
Los participantes que hayan
obtenido premio en dos Certámenes consecutivos, no podrán
volver a concursar hasta transcurridos la celebración de dos
certámenesposterioresalúltimo
premioobtenido.
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u Casa de Álora Gibralfaro

DefinidaslasfechasdelXXIII
Certamen‘JuanL.MolinaGranero’

CeliaLópez,vencedoradelcertamende2013.

cada año aspiran a la consecucióndelosprimerospremios.
En este certamen podrán participar grupos o solistas en la
modalidaddeCanciónEspañola
a partir de los 15 años cumplidosoqueloscumpladentrodel
mismocertamen.Así,cadaconcursanteinterpretarátrestemas,
deloscualeselprimeronopuntúa, y deberán traer preparados
cinco temas para evitar repeticiones. El orden de actuación,
así como la elección de los
temas en caso de coincidir, se
haráporsorteo.
Junto al boletín de inscripción, se acompañará una grabación,paraefectuarunapreselección.
Las participantes femeninas
deberán actuar con el vestuario
propio para interpretar copla,
quedandodescalificadaquienlo
haga en traje de noche largo o
decalle,alosparticipantesmasculinosnoselesadmitirápantalónvaquero.
No podrán participar en este
certamen, ganadores de edicionesanteriores;ylaorganización
podrá por motivos justificados
cambiarlasfechasybasescomprometiéndoseanotificarlospor
escritoalosparticipantes.

CartelanunciadordelCertamendeesteaño.

• LA ALCAZABA
La Casa de Álora Gibralfaro
seencuentrainmersaenlaorganización de una nueva edición
de su Certamen de Canción
Española Memorial Juan Luis
Molina Granero, que en esta
ocasiónalcanzasuvigésimoter-

ceraedición.
Lasbasesestándisponiblesya
para todos los interesados en
participar, conociéndose ya las
fechas, con semifinales previstasparalosdías10,17,24y31
deoctubrey7denoviembre,en
el salón de actos de la Casa de
Álora Gibralfaro, a las 22:00
horas.

La gran final del Certamen
tendrá lugar el 8 de diciembre
enelTeatroCervantesdeMálaga.
EldelaCasadeÁloraGibralfarohasidounodelosCertámenesdeCoplapionerosdelaprovincia de Málaga; además de
uno de los más prestigiosos por
la calidad de los artistas que

Ediciónanterior
El Teatro Cervantes también
fue testigo de la clausura del
XXI Certamen de Canción
Española ‘Memorial Juan Luis
Molina Granero’ de la Casa de
Álora Gibralfaro, con la gran
final de un concurso que, como
cadaaño,cngregabaalosmejo-

res intérpretes de este género
musical.
Tras cinco semifinales que se
celebraban en la sede de esta
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’,
alcanzabanapisarlastablasdel
Cervanteslosmejorescincoclasificadosajuiciodeljurado.
La expectación en el patio de
butacas era máxima, con una
gran afluencia de un público
entendido que estaba dispuesto
a disfrutar de cada una de las
coplas que se fueron interpretando; así como de otras actuaciones anunciadas como las del
CorodelaentidadoladeÁlvaro Montes como artista invitado.
Yelespectáculonodefraudó,
y Celia, Macarena Soto, Marisa
Martín,RocíoGarcíayAntonio
Merchán, los finalistas, mantuvieron el nivel que les había
hechollegartanlejos,eincluso
losuperaronparaponerendificultades al jurado a la hora de
emitirsuveredicto.
La orquesta del maestro Guillermo Carretero, toda una
garantía de éxito, contribuyó al
lucimiento de un espectáculo
que tenía reservado un primer
premio de 2.000 euros y la grabacióndeundiscosinglededos
temasinéditos porgentilezade
TonyCarmonaparalaganadora
Celia López; mientras que los
restantes finalistas se debieron
conformarconunodeloscuatro
accésits de 400 euros y una
maqueta.
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u Hermandad Romera

La Virgen de la Alegría
vivirá su romería entre el
12 y el 14 de septiembre
• LA ALCAZABA
La Hermandad Romera de
Nuestra Señora de la Alegría
acapara la agenda de las Cofradías de Gloria en el mes de septiembre. Ya el 18 de julio tenía
lugar la presentación del cartel
de su romería, obra del pintor
Andrés Tristán Pertiñez en un
acto celebrado en el Salón de
los Espejos del Ayuntamiento.
Ahora, del 1 al 3 de septiembre se ha celebrado en la Parroquia de la Divina Pastora un
Solemne Triduo en honor a esta
Sagrada Imagen; mientras que
el día 5 de este mismo mes,
también en su sede canónica,
tenía lugar su pregón anual.
En esta ocasión, desde la hermandad se confiaba este acto al
periodista Antonio Márquez,
quien de este modo recogía el
testigo de Manuel Molina Gálvaz, pregonero de 2013 y que

realizó las funciones de presentador.
En el transcurso de este pregón se contó con la presencia de
una representación de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, compuesta por el jefe de protocolo
Fernando Alda y la vocal Mayte
Guerrero.
La Romería de la Virgen de la
Alegría 2014 tendrá lugar del
viernes 12 al domingo 14; con
actividades emotivas como la
visita que realizará en su retornon a la Asociación de Vecinos
Ciudad Jardín, de la que la hermandad es Socia Honoraria.
Desde su fundación la Hermandad Romera de la Virgen de
la Alegría ha estado muy vinculadas a determinadas peñas de
nuestra capital, como es el caso
de la Peña La Biznaga; en cuya
antigua sede se hacía parada
cada año durante la romería.

La Virgendela Alegría,elpasadofindesemanaenlaDivinaPastora.

RepresentantesdelaFederaciónconautoridades,cofradesyelpr

egonero AntonioMár quez.
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u Agrupación Folklórico Cultural Solera

Dosfestivalesfrancesesdisfrutan
delfolcloreandaluzdeSolera

GrupodeBailedeSoleraentierrasfrancesas,luciendolasbanderasdeAlhauríndelaTorre,EspañayAndalucía.

Integrandesdelaagrupación,enlaFeriadeDax.

• LA ALCAZABA
La Agrupación Folklórico
Cultural Solera se ha desplazado durante el pasado mes de
agosto a tierras francesas,
donde ha participado en dos
festivales.
Según han indicado fuentes
de esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,“hansidodíasinolvidables
y nos hemos sentido como en
casa”.
Así, han sentido la hospitalidad de sus anfitriones, el grupo
folclórico de Montfort en Chalosse, que ha sido el encargado
de organizar su XII festival de
Folclore.
Posteriormente, los componentes de esta agrupación de
Alhaurín de la Torre participaronenlagranferiadeDax,una
delasmásimportantesdeFrancia, y que cuenta con grandes
similitudes con los San FerminesenEspaña.
“Fueron dos días agotadores
sinparardecantarybailar,con
unos pasacalles en los que no
cabía ni un alfiler”, manifestarondesdeSolera,cuyoscomponentesseencuentran“muycontentos de vivir esa gran experiencia”.

Aprovechando su participación en estos dos festivales, los
participantes han podido conocer la región de Landes, así
como disfrutar de sus bajas
temperaturas en el caluroso
agosto.
Este ha sido el segundo desplazamientoqueseharealizado
desdeestaentidadalolargode
este verano, de modo que en el
mes de julio ya asistieron al
XVIII Festival Internacional de
Folclore de Sieron ‘María
Campo’,enlalocalidadasturianadePoladeSiero.
El19dejulio,Soleracompartió escenario con dos grupos
locales,LaSorinayPrincipado;
asícomoconotrasformaciones
procedentes de otros puntos de
Galicia, de Segovia, y de punto
tan lejanos como Bulgaria o
Georgia.
Antes,el5dejuliosecelebrabaenelAuditorioMunicipalde
la Finca El Portón de Alhaurín
de la Torre el XXI Festival
NacionaldeFolkloredeSolera,
con la presencia de la AgrupaciónFolklórica‘LaSidrina’,de
Lugones(Asturias);elGrupode
CorosyDanzas‘ElMiajón’,de
Móstoles (Madrid); la Agrupación folclórica ‘Raíces y Horizonte’, deAlhaurín de laTorre;
y el propio Grupo Folclórico
Solera,comogrupoanfitrión.
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uAgrupación Folclórica Raíces y Horizonte

Representación malagueña en el
Festival de Folclore de Almagro

Aspecto que presentaba la plaza Mayor de Almagro.

Representantes de los grupos participantes. Fotos: http://alhaurinsocial.blogspot.com.es

• LA ALCAZABA
La Agrupación Foclórica Raíces y Horizonte, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, participaba durante
el pasado mes de agosto en la
XXI Edición del Festival de
Folclore Ciudad de Almagro en
Ciudad Real, localidad hasta la
que se desplazaron el sábado
los componentes de la Agrupación Folclórica acompañados

de su grupo de Baile, en lo que
sería el inicio de intenso fin de
semana.
Un total de 37 componentes
de esta entidad de Alhaurín d la
Torre llegaban a Almagro,
donde fueron recibidos por
representantes del Ayuntamiento de Almagro y de la Agrupación local organizadora del Festival, la Agrupación Folclórica
Tierras Rojas, que los acompañaron por un recorrido turístico
por los lugares más emblemáticos de la ciudad, como el Teatro

Un instante de la actuación de Raíces y Horizonte.

Municipal, Corral de Comedias,
Plaza Mayor y Barrio Noble.
Por la tarde se produjo la
recepción oficial por parte de
las autoridades locales en el
singular entorno del patio del
Convento de la Asunción de
Calatrava, en el que el alcalde
de la localidad daría la bienvenida a las agrupaciones invitadas produciéndose un intercambio de regalos, como acto de
inicio del pasacalles encabezado por el mismo primer edil,
ataviado con el traje típico, que

recorrería las bellas calles del
Barrio Noble hasta llegar a la
Plaza Mayor, lugar en el que se
desarrollaría el Festival y que a
la llegada del cortejo ya se
encontraba abarrotada de público.
Un escenario, decorado con
unas impresionantes imágenes
pintadas en tela representando
lugares típicos de Almagro,
acogería a las agrupaciones participantes, siendo la Agrupación
Folclórica Raíces y Horizonte
la invitada especial representando el folclore andaluz que
levantó una gran expectación
entre el público ávido de disfrutar de la alegría y colorido del
folclore malagueño y andaluz.

Palmas, jaleos y exclamaciones de admiración acompañaron
la actuación de la Agrupación
Folclórica Raíces y Horizonte,
que escogieron un repertorio
variado haciendo un recorrido
por la provincia malagueña
especialmente y otras provincias andaluzas, cerrando su
actuación con una aplaudidísima sevillana dedicada a Alhaurín de la Torre, luciendo así con
orgullo su lugar de procedencia
y dejando el nombre de su
municipio al más alto de los
niveles del folclore nacional.
La participación de Raíces en
este Festival es parte de la labor
de difusión del folclore que
éstos realizan, con intercambios
culturales con Agrupaciones
Folclóricas de otras ciudades y
localidades, como es este caso
con la Agrupación Folclórica
Tierras Rojas de Almagro, anfitriones del Festival y de los que
han recibido un trato y acompañamiento maravilloso, estrechándose los lazos entre ambas
agrupaciones.
Para culminar la experiencia
de Raíces en tierras manchegas,
el domingo aprovecharon para
visitar Ciudad Real, tras un
recorrido turístico que incluyó,
Iglesia de San Pablo, Catedral,
Ayuntamiento y Carrillón de la
Plaza Mayor, pudiendo disfrutar
de la Feria de Cuidad Real que
se celebra en estos días.
En su conjunto, fue un viaje
de intercambio cultural que
suma a su extensísimo currículum esta agrupación folclórica
alhaurina en el que el compañerismo entre los miembros de
Raíces, el buen humor y simpatía de éstos ha hecho que sea
una experiencia inolvidable.
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u Feria de Málaga 2014

El nuevo Centro Ecuestre, pilar del
éxito de la Feria de Málaga 2014
• LA ALCAZABA
Cerca de 800.000 personas
han visitado los más de 200
espectáculos ofrecidos por el
Ayuntamiento en la Feria de
Málaga 2014. Esta cifra representa un incremento de cerca
del 10 por ciento con relación a
la pasada edición. En este
aumento juega un papel importante la creación del nuevo Centro de Exhibición Ecuestre en el
Real por el que han pasado
cerca de 40.000 espectadores.
La Feria de Málaga 2014 se ha
caracterizado por su marcado
acento tradicional.
El caballo ha sido una de las
figuras más destacadas del Real
Cortijo de Torres, con el desarrollo del espectáculo de alta
escuela ecuestre ‘Ritmo a Caballo’, que estrenó nueva pista
instalada frente a la Caseta Oficial. Este espectáculo, organizado por el Área de Servicios
Operativos con la colaboración
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Caas Regionales ‘La Alcazaba’,
tuvo gran éxito de público al
igual que el XII Concurso de
Indumentaria y Atalaje Ecuestre. Además este año, 1.990
equinos han participado en el
Paseo a Caballo de Cortijo de
Torres, para los que se han instalado 135 cuadras para descanso de los caballos, situadas
junto al Auditorio del camino de
los Prados.
Participación
Desde que ésta comenzara el
viernes 15 de agosto, con el pregón de Manolo Sarria, los fuegos artificiales y el concierto
Málaga Sun Festival a cargo de
Andy y Lucas en La Malagueta,
se celebraron más de 200 espectáculos gratuitos para todos los
públicos. La programación ofertada por el Ayuntamiento de
Málaga se centró en dos puntos
claves: la feria de día en el Centro Histórico y la Feria del Real,
tanto de día como de noche.
La programación ofertada por
el Ayuntamiento en el Centro
Histórico ha contado con una
oferta variada en la que malagueños y visitantes han podido
disfrutar de diversas iniciativas

como actuaciones de pandas de
Verdiales en calle Larios; de
flamenco en el Museo Flamenco-Peña Juan Breva; la Feria
Mágica, dedicada al circo, en
calle Alcazabilla; un mercado
artesanal en la Plaza de la Merced; y el Festival Intercultural
de música y danza, en el Eduardo Ocón. A esto hay que añadir
una amplia oferta museística
por diversos espacios de la capital como el Museo Picasso, el
CAC Málaga, la Casa Natal de
Picasso, el Museo Carmen
Thyssen o el MUPAM, entre
otros muchos.
Por otro lado, la Feria en el
Real de Cortijo de Torres ha
tenido actividades tanto de día
como de noche. Este espacio ha
lucido en su máximo esplendor
y ha ofrecido a los ciudadanos
una amplia oferta. Así, por el
Auditorio Municipal han pasado
más de 120.000 personas, destacando el día de la actuación de
India Martínez. Además, el Real
se han presentado espectáculos
muy diversos durante estos
ochos días de fiestas, en los que
el caballo ha sido uno de los
principales protagonistas. Además del citado Centro de Exhibición Ecuestre, este año ha
aumentado la presencia de monturas y carruajes pasando de los
1.936 en 2013 a los 2.200 de
este año.
Otro de los aspectos novedosos de esta edición, y que ha
gozado de gran éxito, ha sido la
celebración del espectáculo de
la elección de la reina y el míster de la Feria , realizado por
primera vez en un escenario
montado expresamente en la
portada del Hotel Miramar.
Además, los más pequeños
han podido disfrutar de 15
espectáculos de teatro y magia
en la Caseta Municipal Infantil.
Con una sesión doble por primera vez, por la que han pasado
17.000 personas. La Caseta
Municipal de Verdiales ha acogido la fiesta malagueña con la
actuación de dos pandas cada
día y que ha sido visitada por
32.000 personas. La Caseta
Municipal del Flamenco y la
Copla ha presentado 16 espectáculos de baile y cante de la
mano de grandes artistas, por

primera vez, en dos pases: al
mediodía y por la noche. Esta
caseta ha sido visitada por
35.000 personas. El total de
asistencias estimadas en los
espectáculos del Real ha sido de
280.000.
Más de 20.000 personas han
asistido a los 45 conciertos promovidos por el Área de Juventud, en la caseta del Real. Han
sido alrededor de un centenar de
artistas y bandas las que han
actuado en este escenario donde
se ha apostado, un año más, por
el fomento de la creación artística de los jóvenes malagueños
mediante concursos de creación
y fotografía, así como, por la
promoción cultural a través de
la Noche de las Oportunidades
y la final de MálagaCrea Rock
2013. Además, en el puesto de
información del Servicio de
Atención a la Movida (SAM) se
han repartido más de 5.000 abanicos con mensajes preventivos
sobre el consumo de alcohol y
drogas, así como información
sobre las enfermedades de
transmisión sexual y cómo evitarlas. Además se han realizado
exposiciones de trajes de flamenca, concurso de jóvenes
creadores y sorteo bono EMT.

El Centro de Exhibiciones Ecuestres ha sido punto de atracción en el real.

Un año más, el Ayuntamiento
ha invitado a 5.120 mayores de
la ciudad a disfrutar de la Feria
de Málaga en la caseta municipal “El Rengue”. Cada noche,
una media de 640 personas procedentes de los 11 distritos han
disfrutado de una cena así como
de diversas actuaciones en
directo de grupos rocieros, flamenco y canción española.
La página web oficial de la
Feria de Málaga ha recibido,
durante las fiestas, más de 5.200
visitas diarias desde 84 países,
entre los que destacan Francia,

Caballos y enganches en una de las calles del real.

Estados Unidos, Italia, Reino
Unido, Alemania y Holanda. El
tráfico generado supera los
180Gb. Las secciones más consultadas han sido el programa
diario, casetas y planos de Cortijo de Torres y movilidad.
Por otra parte, el wifi gratuita
disponible en el centro histórico
y en Cortijo de Torres, ofrecida
por PTV Telecom, ha registrado
más de 250.000 conexiones, lo
que supone una subida del 15
por ciento respecto a 2013. La
red ha transferido casi 80Gb
diarios.
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u Diputación de Málaga

Carratracaviveunintensofinde
semanade‘EmbrujoAndalusí’
• LA ALCAZABA
El municipio de Carratraca
celebróelpasadofindesemana
la cuarta edición de su encuentro‘EmbrujoAndalusí’.Setrata
de una tradición que comenzó
hace 17 años en esta localidad
conocida como la ‘Puerta del
Guadalhorce’,enlaqueresiden
unos800vecinosqueseinvolu-

cran en este evento que atrae
cada año a más de 8.000 personas.
El vicepresidente de la DiputaciónyresponsabledeGobierno Abierto, Francisco Oblaré,
fue el encargado de presentar
este evento que se desarrollaba
los días 5, 6 y 7 de septiembre
en el municipio, cuyas calles
fueron iluminadas por más de

ManoloSarriapregonóestafiestayvisitóelzocoandalusí.

20.000velasysusbalconespor
arreglosdetelasquerecordaban
el paso de las distintas culturas
a lo largo de los siglos por
Carratraca, como es el caso de
lapresenciadelosárabesatraídos por la existencia de aguas
sulfurosas cuyas propiedades
curativas ya disfrutaban los
romanos.
La amplia oferta de activida-

des que contemplaba el programa del encuentro englobaba
gastronomía, música, artesanía,
hasta bailes y exposiciones.
Entrelasnovedadesdeesteaño
seencontrabaelserviciogratuitodeuntrenturísticoquellevó
a cabo el trayecto entre la zona
de aparcamiento y el zoco, así
como un área de ocio para los
máspequeños.
El zoco, uno de los grandes
atractivos del encuentro, contó
con 80 expositores en lo que se
pudoadquirirpiezasartesanales
elaboradasconmaterialescomo
el cristal, el cobre, cerámica,
madera, etc; al igual que productos gastronómico,s fundamentalmente quesos y reposte-

MarianFernández,LeonorGarcía-AguayMiguelÁngelSánchez.

u Provincia

Almácharvivióunanuevaedición
desuFiestadelAjoblanco
• LA ALCAZABA
La localidad de Almáchar
celebró el pasado sábado 6 de
septiembre su Fiesta del Ajoblanco2014condegustaciones,
una gran verbena popular, la
NocheFlamencaylavisitagratuitaalMuseodelaPasa.
Uno de los momentos más
destacados fue el acto institucionalconlalecturadelpregón
a cargo del periodista Ezequíel
Martínez Jiménez; siguiendo
con su tradicional entrega de
premios. De este modo, elAjoblanco Almáchar fue para la
Asociación de Mayores ‘La
Viña’porhaberabiertounaventana a la esperanza y vencer la
rutinaamuchosdelosmayores

del pueblo. ElAjoblancoAxarquía fue para la Cooperativa
TROPSporserejemplodeliderazgo en el sector del subtropicaldelacomarca;mientrasque
elAjoblanco Málaga recayó en
Bancosol, por su labor humanitaria hacia las familias más
necesitadas de la provincia.
Finalmente,elAjoblancoAndalucucía fue para la cantante
Pasión Vega por su carrera discográficayporserunaembajadoraexcepcionaldeAndalucía.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
fue premiada en una edición
anterior y su presidente y junta
directivafueroninvitadosaparticiparenestaedición.

ría.
La programación de actividadescomenzabaelviernesporla
tarde, a partir de las 18.30
horas, con talles de henna y
dibujos con velas, actuación de
música andalusí, exhibición de
cetreríaopasacalles.
Tanto el sábado como el
domingo, a partir de las doce
del mediodía y hasta pasada la
medianoche, hubo un sinfín de
talleres y actuaciones musicales, además de una degustación
de los platos típicos de la gastronomíadeCarratraca,comoel
chivo al pastoril y gazpacho
andaluz(elsábadoalmediodía)
ydetéypastas(eldomingopor
latarde).

PremiadosyautoridadesenlaFiestadelAjoblanco2014.
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ElTeatroRomanorecuperaeste
messuesenciaescénica

CelebracióndelaFestividad
delaVirgendelMar
• LA ALCAZABA
La Asociación de Fieles del
Santo Cristo de la Luz, María
Santísima del Mar, Nuestro
Padre Jesús de los Niños y San
Andrés Apóstol ha celebrado
durante la pasada semana actos
conmotivodelaOnomásticade
su Titular Mariana, que tenían
lugarlosdías4y5deseptiembre.
En la primera de estas jornadas se procedía al Traslado de

Maria Santísima del Mar en
andas desde su Capilla de calle
Alcalareño a la Parroquia de la
Virgen del Camino; donde al
día siguiente, a las 19:30 h, se
oficiabaMisadeOnomásticaen
Honor a la Imagen, con posterior Traslado en Santo Rosario
haciasuCapilla.Enesteactose
contó con la participación de la
Capilla Musical del Grupo
Parroquial del Carmen Doloroso y la magnifica voz de Julia
Menéndez.

Presentacióndelcicloteatral.

• LA ALCAZABA
ElTeatroRomano,construido
enelsigloIyocultoparalaciudad hasta 1951, recupera este
mes de septiembre su esencia
como espacio escénico con una
programación de cuatro obras
deteatroclásicogrecolatino.El
primero de estos espectáculos
fuelaobra‘Medea,laextranjera’, a cargo de la compañía
‘Atalaya’, una adaptación de
Carlos Iniesta a partir de los
textos de Eurípides, Séneca,
Heiner Müller y diversos autores contemporáneos sobre el
mito de una obra escrita hace
2.500años.
La obra dedicada a la figura

VistanocturnadelteatroRomano.

mítica de esta heroína supuso
para la compañía andaluza la
consecución del Premio Nacional de Teatro en 2008 y ya ha
sido representada en un centenar de ciudades de siete países
de Europa yAmérica, con gran
éxito de crítica y público. Pudo
disfrutarse en Málaga con funciones los días 4, 5 y 6 de este
mes en el recinto romano, dentro del ciclo ‘Teatros Romanos
deAndalucía’,queyalaexpuso
el pasado año en el enclave de
Itálica(Sevilla)yquevolveráa
programarla a finales de este
mesenBaeloClaudia(Cádiz).
‘Medea, la extranjera’ está
coproducida por el 50º Festival
de Teatro Clásico de Mérida,

donde se estrenó. El montaje
incluye interpretaciones corales
con partituras musicales que
evocan esas lejanas y míticas
tierras y recrea los cuatro estadios de la heroína: Medea Tierra, Medea Fuego, MedeaAgua
y Medea Viento, interpretadas
porotrastantasactrices.
En la presentación de esta
obraenelTeatroRomanoparticiparon el delegado del gobierno de la Junta deAndalucía en
Málaga, José Luis Ruiz Espejo,
ladelegadaterritorialdeEducación, Cultura y Deporte, PatriciaAlba,eldirectordelcomplejo romano, Manuel Corrales, la
actriz Silvia Garzón, que interpreta una de las Medea y el
directordelacompañíaRicardo
Iniesta.
Ademásdeestaobra,elescenario romano de Málaga, que
tiene un aforo para 450 personas, acogeráotrostresespectáculos: ‘Anphitrion’, a cargo de
Producciones Imperdibles, los
días10,11,12y13deseptiembre;laobra‘LosGemelos’,por
VerboProducciones,entreel18
y 20 de este mes, y ‘La bella
Helena’, de Alfa Teatro, entre
losdías25,26y27deseptiembre).Entotalserán13representaciones a cargo de grupos teatrales que han sido seleccionados por una Comisión Asesora
de Programación, tras una convocatoria pública a la que se
presentaron una treintena de
proyectos.

EntradadelaVirgenasucapilla.
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Comienzanalosactosdela
CoronaciónCanónicadelRocío
• LA ALCAZABA
El 12 de septiembre de 2015,
dentro junto de un año, la Virgen del Rocío, la Novia de
Málaga,vaasercoronadacanónicamente en la Santa Iglesia
Catedral.
La cuanta atrás para este
acontecimiento histórico va a
comenzar, precisamente, el 12
de septiembre de esta año de
2014.Deestemodo,elpróximo
viernes, la parroquia de San
Lázaro acogerá a las 21 horas
una misa en la que se hará
entrega de los nombramientos
de padrinos de la coronación al
alcalde, Francisco de la Torre,
enrepresentacióndelpueblode
Málaga, y a la Hermandad
Matriz del Rocío de Almonte
(Huelva).
Eldía15,alas21horas,enla
casa hermandad, se celebrará

una conferencia sobre la coronación de imágenes marianas a
cargo del sacerdote diocesano
Alejandro Pérez Verdugo;
mientrasqueelviernes19,enel
Salón de los Espejos delAyuntamiento,alas20horas,sepresentará el cartel anunciador de
la coronación, realizado por el
pintormalagueñoRaúlBerzosa.
Será glosado por el profesor y
académico Antonio Garrido
Moraga.
Finalmente, el día 27, la
parroquia de Santiago acogerá
otro de los rosarios peregrinos
organizados por la cofradía en
diferentes templos tanto de
Málaga como de Andalucía.
Está previsto que se desplace a
Fuengirola (25 de octubre), la
basílica de las Angustias de
Granada(29denoviembre)yla
basílica de la Macarena de
Sevilla(13dediciembre).
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Asamblea para analizar la Feria de
Málaga 2014 el 23 de septiembre
• LA ALCAZABA
Una vez concluida la Feria de
Málaga 2014, es hora de realizar balance de todo lo sucedido
entre el día 17 y el 23 de agosto
en el recinto feria de Cortijo de
Torres.
Durante todas esas jornadas,
numerosas entidades de las que

Asamblea post feria del pasado año 2013.

componen la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ han contado con sus
casetas para disfrute de todos
sus socios, y también de los
malagueños y visitantes en gneral que durante esos días han
querido vivir las fiestas en estos
lugares.

Así, una vez que ya han concluido los trabajos de desmontaje de todos los elementos efímeros que se han instalado para
esta feria, es el momento de
analizar todos los aspectos relativos a una edición de 2014 que
ha estado marcada por numerosas novedades en todo el real.
Es por eso que desde la junta

directiva de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ que presiden
Miguel Carmona, y a través de
su secretaria general Lourdes
Alda, se ha remitido a todas las
entidades con caseta una convocatoria para la Asamblea General Ordinaria que se va a vcelebrar en la sede de este colectivo, en la primera planta del edi-

ficio de la calle Pedro de Molina 1, en la jornada del martes 23
de septiembre.
En el orden del día se incluyen dos únicos puntos, el análisis de la Feria 2014, y ruegos y
preguntas. Los presidentes o
representantes de las entidades
federadas están citados a las
20:30 horas en primera convocatoria, y a las 21:00 en segunda.

Caballos paseando por el real de Cortijo de Torres este año.
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