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Una asamblea abrirá
el 27 de marzo el
periodo electoral en la
Federación de Peñas

RÉCORD DE PARTICIPACIÓN EN
LA MINIMARATÓN DE EL BASTÓN

Autoridades e invitados con algunos de los corredores a la salida de la Minimaratón el pasado 12 de marzo.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha convocado Asamblea General Extraordinaria para la tarde del próximo lunes
27 de marzo a las 20 horas en primera convocatoria y a las 20:30 en
segunda.
El orden del día incluye la lectura
del acta anterior, la aprobación si
procede del reglamento de régimen
interno, la convocatoria de elecciones a la presidencia del colectivo y
ruegos y preguntas.
Esta convocatoria es para los presidentes o representantes debidamente autorizados de las entidades
federadas, pudiendo ir los mismos
acompañados tan solo por un directivo de su entidad.
El secretario general Fernando
Jiménez ha remitido esta comunicación a todas las entidades federadas,
según se adelantó ya en la Asamblea
General del Colectivo celebrada el
pasado 30 de enero en el salón de
actos de la sede de la calle Pedro
Molina.
Una vez celebrada la asamblea
del próximo 27 de marzo se abrirá el
proceso electoral para la presidencia
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, comenzando con la presentación de las
candidaturas de los posibles aspirantes.

Sentimiento cofrade
en las exaltaciones
que se celebran
en las peñas

Acto de entrega de trofeos celebrado en la tarde del pasado viernes 17 de marzo.

El
sentimiento
cofrade
comienza a florecer en esta Cuaresma en las entidades pertenecientes al colectivo peñista, en
las que están proliferando las
exaltaciones y pregones a nuestra
Semana Santa, así como a elementos tradicionales como la
saeta o la mantilla.
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Visita a la sede de un equipo
de la televisión de Melilla

u Casa de Melilla

• JUAN HERNÁNDEZ
Un equipo de la televisión de
Melilla, visitó la Casa de Melilla en Málaga el pasado miércoles 8 de marzo, con motivo de la
muestra Universo Melilla que

se ha inaugurado esta semana
en la Plaza de la Marina de
Málaga.
Sus componentes José Oña,
presentador del espacio de la
televisión melillense y el cámara Cucho, entrevistaron a José

González, presidente de la
Casa, a Conchita Adán de las
mujeres socios fundadores,
Vitoria San Martín muy participativa en las actividades de la
Casa y componente de su último grupo de teatro y a Juan

Montaje realizado por la Casa de Melilla con motivo de esta visita.

u Peña Recreativa Pedregalejo

Quinta comida
fuera de la sede
de todos los socios
de la entidad

La Peña Recreativa Pedregalejo
está desarrollando un programa de
comidas de hermandad que vienen
celebrando fuera de su sede.
La última de las salidas realizadas
por los socios de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
tenía lugar en el Mesón El Cantaro.
La comida fue amenizada por el
dúo ritmo Andaluz, que fue muy del
agrado de todos los asistentes, que
previamente habían degustado un
buen menú que fue servido de
forma gratuita para todos los socios
de esta Peña Recreativa Pedregalejo.

Aspecto que presentaba el restaurante donde se sirvió la comida.

Hernández, responsable de
comunicación y relaciones
públicas de la entidad melillense de Málaga y primera de las
Casas de Melilla en España que
este año cumple 45 años.
En las entrevistas comentaron
sus orígenes y actividades en
Melilla, motivo de su traslado a
Málaga y datos familiares que
por ser muy variados serán de
interés a los televidentes de
Melilla de la que no se olvidan
y quedan lazos de unión e histo-

rias que serán muy interesantes
de recordar.
La Casa de Melilla ha estado
presente en las distintas actividades programadas en la carpa,
que promocionan los 520 años
de españolidad de la Ciudad de
Melilla, junto a las autoridades
desplazadas a Málaga con este
motivo, felicitándoles por esta
iniciativa y demostrándoles la
importancia de festejar y publicitar en la capital de la Costa
del Sol este aniversario.
Certamen
La Casa de Melilla en su
apoyo a mantener, conservar y
difundir las costumbres y tradiciones malagueñas así como a
la cultura andaluza en general,
ha decido recuperar el Certamen de Versos y Coplas a la
Cruz de Mayo en Málaga, que
en su primara etapa obtuvo un
importante éxito y colaboración
de los poetas y del mundo de la
copla.
Podrán concursar cuantos
escritores lo deseen, y siempre
que las obras presentadas sean
escritas en castellano, si bien,
por tratarse de un tema costumbrista andaluz, pueden las palabras, versos y coplillas derivarse del léxico coloquial de Andalucía, y concretamente malagueño. Habrá dos secciones
diferentes, una para versos y
otra para coplas, con entrega de
placas conmemorativas para los
ganadores.
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u Carta del Presidente

ueridos peñistas:

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ va a
celebrar el próximo lunes 27 de marzo una Asamblea General Extraordinaria de gran interés para
todo nuestro colectivo, toda vez que en ella se
recoge dentro del orden del día la aprobación si
procede del reglamento de régimen interno.

El contenido de esta propuesta ha sido remitido a las diferentes entidades convocadas para que pueda ser consultarlo con tiempo, y sobre él
se debatirá y se someterá a votación si así lo considera la Asamblea.
Es por tanto importante la participación de todas las entidades federadas, ya que este documento va a servir para actualizar nuestros estatutos. Evidentemente, está abierto a las propuestas que se consideren
oportuno añadir al borrador, así como una enmienda a cualquiera de
los puntos recogidos en el borrador.

Os recuerdo que todas las peñas tendrán de plazo hasta el próximo
viernes día 24 de marzo a las 14:00 horas para presentar y registrar por
escrito en esta Federación la propuesta o la enmienda que se considere
necesario y que deberá estar firmada por el presidente de la entidad
que la curse.
Así, procederemos a presentar formalmente en la Asamblea el contenido del borrador que se ha redactado, así como las propuestas o enmiendas recibidas, de manera que serán debatidas y sometidas si procediera
a su votación, no admitiendo aquellas que se pretendan presentar en el
mismo momento del desarrollo de la Asamblea, esto es, fuera del plazo
establecido.
Otro de los puntos destacados de la reunión será la apertura del proceso electoral a la presidencia de esta Federación Malagueña de Peñas,
que deberá verse culminado en unas semanas. Mucho se ha hablado a
este respecto, sobre si me presento o me dejo de presentar a esta reelección.

Aunque lo comunicaré oficialmente en el transcurso de la Asamblea,
ya puedo adelantar a todos los amigos de las Peñas de Málaga que me
encuentro con el ánimo y la fuerza suficiente para seguir trabajando
por este colectivo en los próximos ejercicios.

Reciban un cordial saludo.
Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 4 DE ABRIL)
CONFERENCIA DEL VINO DE D.O. MÁLAGA
La Carta Malacitana
Miércoles 22 de marzo
19.00 h.
Ateneo
TERCERA SEMIFINAL DEL CONCURSO NACIONAL DE SAETAS
Peña Recreativa Trinitaria
Viernes 24 de marzo
21.00 h.
C.H. Misericordia
MASTER CLASS DE DANZA TRADICIONAL ANDALUZA
Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro
25 y 26 de marzo
IX EXALTACIÓN DE LA SEMANA SANTA
Asociación de Vecinos Zona Europa
Sábado 25 de marzo
12.30 h.
Igl. V. del Camino
ALMUERZO POR EL DÍA DEL PADRE
Peña El Bastón
Sábado 25 de marzo
14.30 h.
EXALTACIÓN DE LA MANTILLA
Casa de Melilla en Málaga
Sábado 25 de marzo
20.30 h.
EXALTACIÓN DE LA SEMANA SANTA
Peña Blanquiazul
Sábado 25 de marzo
21.00 h.
Colegio Gibraljaire
SEGUNDA SEMIFINAL DEL CONCURSO DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Peña Huertecilla Mañas
Sábado 25 de marzo
HOMENAJE A LAS MUJERES
Peña Victoriana El Rocío
Domingo 26 de marzo
14.00 h.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Lunes 27 de marzo
20.30 h. / 21.00 h.
EXALTACIÓN DE LA MANTILLA
Avecija
Viernes 31 de marzo
20.00 h.
C. Soc. Ciudad Jardín
EXALTACIÓN DE LA MANTILLA
Peña El Sombrero
Viernes 31 de marzo
20.00 h.
EXALTACIÓN DE LA SEMANA SANTA
Peña El Parral
Viernes 31 de marzo
21.00 h.
XIII PREGÓN DE SEMANA SANTA
Asociación Amigos del Toreo de Churriana
Viernes 31 de marzo
21.00 h.
XIV EXALTACIÓN DE LA SEMANA SANTA
Peña Cortijo de Torre
Viernes 31 de marzo
22.00 h.
EXALTACIÓN DE LA MANTILLA
Peña Palestina
Sábado 1 de abril
21.00 h.
XXVIII EXALTACIÓN DE LA MANTILLA
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 1 de abril
21.00 h.
FINAL DEL CONCURSO NACIONAL DE SAETAS
Peña Recreativa Trinitaria
Domingo 2 de abril
19.00 h.
T. Cervantes
FINAL DEL CONCURSO DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Peña Huertecilla Mañas
Sábado 1 de abril
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u Sociedad
• LA ALCAZABA
La Policía Nacional tuvo el
pasado 10 de marzo un recuerdo
de los veinte policías nacionales fallecidos en la provincia de
en acto de servicio entre 1922 y
2015 durante un emotivo acto
de homenaje celebrado en los
jardines de la Comisaría Provincial.
Entre las autoridades se
encontraba el subdelegado del
Gobierno en Málaga, Miguel
Briones; el alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre; el jefe
superior de Policía de Andalucía Oriental, José Luis Cerviño,
y el comisario provincial, Pedro
Garijo. Entre los invitados también se encontraba el presidente
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
El comisario calificó a los
policías muertos en acto de servicio como héroes que dieron la
vida en el cumplimiento del
deber; teniendo palabras de

afecto para los familiares de los
fallecidos que estaban presentes
en el homenaje.
La ofrenda floral se realizó
junto a un cuadro de los Ángeles Custodios, mientras se interpretaba ‘La muerte no es el
final, se realizaba el toque de
oración y se disparaba una salva
de honor.
También intervino el alcalde
de Málaga, que tuvo un recuerdo especial con los dos últimos
agentes muertos en Málaga,
Francisco Díaz Jiménez, que
falleció en 2014 tras ser apuñalado por un indigente, y Antonio Reyes, que fue atropellado
en 2015 en el falso túnel de
Carlos Haya cuando ayudaba a
una persona que había tenido un
percance con su vehículo.
Cerraba el acto el subdelegado del Gobierno, quien animó a
los policías a continuar desarrollando su actividad de servicio
con la entrega y el sacrificio
que demuestran a diario y ha
señalado que esa labor supone
un riesgo.

LA POLICÍA NACIONAL RECUERDA A
LOS AGENTES FALLECIDOS

La Federación de Peñas estuvo representada por el presidente Miguel Carmona y el contador José Nieto.

Autoridades dispuestas a pasar revista.

De la Torre y Briones hacen la ofrenda de una corona de laurel.
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Una asamblea abrirá el 27 de
marzo el periodo electoral

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

Imagen general de los presidentes y representantes de las entidades en la pasada asamblea.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha convocado Asamblea General Extraordinaria para la tarde
del próximo lunes 27 de marzo
a las 20 horas en primera convocatoria y a las 20:30 en
segunda.
El orden del día incluye la
lectura del acta anterior, la
aprobación si procede del reglamento de régimen interno, la
convocatoria de elecciones a la
presidencia del colectivo y ruegos y preguntas.
Esta convocatoria es para los
presidentes o representantes
debidamente autorizados de las
entidades federadas, pudiendo
ir los mismos acompañados tan
solo por un directivo de su entidad.
El secretario general Fernando Jiménez ha remitido esta
comunicación a todas las entidades federadas, según se adelantó ya en la Asamblea General
del Colectivo celebrada el pasado 30 de enero en el salón de
actos de la sede de la calle
Pedro Molina.
Una vez celebrada la asamblea del próximo 27 de marzo
se abrirá el proceso electoral
para la presidencia de la Fede-

ración Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, co-

menzando con la presentación
de las candidaturas de los posibles aspirantes.

El presidente Miguel Carmona, en la asamblea del mes de enero.
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LA SAETA, PROTAGONISTA
EN LA EXALTACIÓN DE
JUAN PERALTA

u Peña La Paz

• LA ALCAZABA

La Saeta fue protagonista del acto
de exaltación cofrade que celebraba
la Peña La Paz en una repleta sede
social, con un escenario presidido
por la Virgen del Sol.
El pregonero elegido desde esta

entidad que preside María José Gil
fue todo un experto en este género
flamenco, como es el director de la
Escuela de Copla ‘Miguel de los
Reyes’, Juan Peralta.
Además, las saetas también se
pudieron escuchar con la participación de Rocío Alba, Mar Montilla y

otro directivo de la Federación
Malagueña de Peñas como es Antonio Montilla.
Diferentes autoridades como el
concejal del Distrito Carretera de
Cádiz Raúl Jiménez o el portavoz
de Ciudadanos Juan Cassá, también
quisieron estar presentes en el acto;
al igual que la esposa del alcalde,
Rosa Francia.
El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Miguel Carmona, así
como los directivos María Antonia
Martín, José Díaz y Fernando Jiménez también quisieron acompañar a
Juan Peralta en este emotivo evento.

Diego Gómez, Miguel Carmona, Rosa Francia, María José Gil, Raúl Jiménez y Juan Cassá.

u P. Huertecilla Mañas

Juan Peralta, con Antonio Montilla, Mar Montilla y Rocío Alba al fondo.

El 25 de marzo
continúa el
Concurso de
Canción Española

La Peña Huertecilla Mañas se
encuentra inmersa en la celebración de su Certamen de Canción Española. De este modo,
tras la disputa de la primera
semifinal que se celebraba en su
sede en la jornada del sábado 4
de marzo, ya se anuncia la
segunda preliminar.
Será el próximo día 25 de
este mismo mes, también en la
sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
La gran final con los intérpretes seleccionados por los componentes del jurado seleccionado por la organización se disputará en la jornada del 1 de abril.

Acto de entrega de recuerdos a los participantes en el acto, durante la intervención del concejal Raúl Jiménez.
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‘UNIVERSO MELILLA’ SE PRESENTA A
MÁLAGA EN SU 520 ANIVERSARIO
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u Sociedad

• LA ALCAZABA

El pasado 7 de marzo abría
sus puertas en la Plaza de la
Marina la exposición ‘Universo
Melilla’, una muestra que conmemora el 520 aniversario de la
españolidad de la ciudad autónoma y que recorre toda su historia, desde sus orígenes fenicios y romanos hasta la actualidad. Cientos de visitantes se han
acercado a esta “embajada”, que
vivía la inauguración oficial con
el corte de cinta a cargo del pre sidente de la Ciudad Autónoma,
el alcalde de Málaga y el presidente de la Diputación Provincial de Málaga.

Entre los invitados se encontraba el director de Halcón Viajes en Málaga, Juan Luis Pinto,
o una representación de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ compuesta por su presidente Miguel
Carmona y los directivos Fernando Jiménez, María Antoni a
Martín y José Díaz.
Juan José Imbroda, Francisco
de la Torre y Elías Bendodo
coincidieron en subrayar los
lazos que unen a ambas localidades en esos 520 años juntos y
en las sinergias que indican que
deben seguir creciendo de la
mano.

“¿Qué queremos hacer ahora
con esta exposición? Decir a los
malagueños, nuestros queridos
malagueños, que vuelvan la
cara hacia el mar, que no se queden en el ‘Melillero’ f amoso de
siempre, porque ya ni existe ese
‘Melillero’. Ahora saben que
tenemos
unas
conexiones
espléndidas, que se den una
vuelta y miren una pequeña
muestra de lo que es Melilla.
Esa Semana Santa, esas playas
y esa historia,… que no se queden sólo en la anécdota del
‘Melillero’. ¡Qué vayan!”,
manifestó el presidente autonómico durante su alocución,
refrendando que “ése es el espí-

Visita de la Federación Malagueña de Peñas a la muestra ‘Universo Melilla’ en la Plaza de la Marina.

ritu de venir aquí, que r etomemos con fuerza esa presencia de
Málaga en Melilla”.
Mientras tanto el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre,
indicó que “estamos encantados
de que la Plaza de la Marina, el
corazón de la Málaga amplia,
acoja este espacio de la ciudad
de la Melilla. Es una embajada
preciosísima que habéis enviado
aquí a Málaga y que nosotros
acogemos con mucho afecto”.
Para acabar deseando que
“aprovechemos las sinergi as
que hay entre ambas ciudades,
una al norte del Mar de Alborán
y la otra al sur, y podamos desarrollarlas juntos”.
Elías Bendodo, presidente de
la Diputación de Málaga, se
pronunció sobre el acuerdo
marco establecido con la Ciudad Autónoma en materia turística. “Estamos encantados de

firmar este acuerdo entre el
turismo de la Costa del Sol y de
la ciudad hermana de Melilla
para promocionar dos destinos
c laramente complementarios.
Yo creo que la Costa del Sol
tiene mucho que aportar a Melilla y, evidentemente, Melilla
tiene mucho que aportar a la
Costa del Sol”. Concluyó su
intervención con un deseo:
“Estar juntos y promocionarnos
juntos” porque “ganamos los
dos”.
Imbroda, a su vez, finalizó
con otro deseo, en este caso
centrado en la exposición ‘Universo Melilla’: “Deseo que
pasen por aquí miles y miles de
malagueños y que volvamos a
retomar esa relación siempre
fortísima entre Málaga y Melilla. Vais a estar delante de una
de las ciudades más bonitas de
España”.
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MAGISTERIO DE LA SAETA EN LA
EXALTACIÓN DE JUAN PERALTA

u Peña Santa Marta

• LA ALCAZABA

La Peña Santa Marta celebraba el
pasado sábado 18 de marzo una
nueva edición de su Exaltación de la
Mantilla, para la que un nutrido
grupo de socias de esta entidad se
ataviaron con esta prenda tan popular en la Semana Santa.
Después de ser pregonero el pasado año, le correspondía presentar a
su sucesor al presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, quien se mostró muy
cariñoso hacia uno de los componentes de su junta directiva como es
Juan Peralta. Estuvo representado
por diversos compañeros, así como
por la teniente de alcalde Teresa
Porras.
El director de la Escuela de Copla
‘Miguel de los Reyes’ ofreció una
lección magistral dedicada a la
Saeta, de la que es un gran experto.
De hecho, tiene en su haber 35 primeros premios en concursos de saetas, no sólo en Málaga, sino también
en Sevilla, Córdoba, Jaen o Cádiz.
Empezó a cantar saetas a los siete
años, y desde entonces ha creado un
estilo propio que sigue siendo aclamado y respetado. Y aunque es
reclamado para cantar en toda
Andalucía, su pasión siempre ha
sido la Semana Santa de Málaga,
por la que ha luchado y sigue

luchando porque la Saeta esté presente con iniciativas como la que el
pasado año se iniciaba en la Tribuna
de los Pobres, y que él coordinó.
Juan Peralta ha sido declarado
Mejor Saetero a nivel nacional
durante varios años consecutivos, y
ha sido invitado incluso a cantar en
El Vaticano; donde pudo interpretar
algunas de las más de trescientas
letras que ha creado de todos los

estilos que existen de este género.
En esta ocasión, la Exaltación de
la Peña Santa Marta estuvo dedicada a la Hermandad de Humildad y
Paciencia, con dos grandes cuadros
de sus titulares que presidían el
escenario.
Igualmente, se contó con la intervención de otras grandes saeteras
como son las cantantes Celia López
y Mar Montilla.

Juan Peralta, en primer término de la imagen.

u Sociedad Excursionista de Málaga

Asistentes al acto.

Miguel Carmona, durante su presentación.

Jornada primaveral en la IV
Travesía Senderista de Málaga
• LA ALCAZABA

Los aficionados al excursionismo se daban cita el pasado
sábado 18 de marzo en la IV
Travesía Senderista Ciudad de
Málaga, que organizaba la
Sociedad Excursionista de
Málaga por cuarto año consecutivo.
Esta prueba, de carácter no
competitivo, estrenaba nuevo
recorrido por senderos y caminos del Parque Natural de los
Montes de Málaga, ajustándose
a las exigencias establecidas
por el Área de Travesías Populares de la Federación Andaluza
de Montañismo. La ruta fue cir-

cular, con una distancia de 36
kilómetros y tenía como punto
de inicio y final el Polideportivo Ciudad Jardín.
El número de plazas estaba
limitado a 150 participantes;
exigiéndose tan solo unas buenas condiciones físicas, sin
limitación alguna de edad y
sexo.
Desde la organización de esta
entidad integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se instalaron diversos puntos de avituallamiento a lo largo del recorrido, que se disputó en una jornada plenamente primaveral.

La salida y la llegada de la prueba se realizó desde Ciudad Jardín
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Antonio Márquez pronuncia la III
Exaltación de la Mantilla

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

Antonio Márquez, durante su exaltación.

• LA ALCAZABA
La Casa Hermandad de la
Cofradía del Rocío acogía en la
tarde del pasado sábado 18 de
marzo la III Exaltación de la
Mantilla que organizaba la Asociación de Vecinos Victoriana
de Capuchinos y de la Fuente.
Salvador Campos Robles ha
realizado este año el cartel de
este acto, plasmando a María
Santísima del Dulce Nombre,
del barrio de Capuchinos, con la
espadaña de la iglesia de la
Divina Pastora.
Presentó al pregonero su antecesora en 2016, María Luz
Aguilar Galindo; cediendo el

testigo al también periodista
Antonio Márquez Flores.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
fue invitada a asistir por la junta
directiva que preside José
Ocón. De este modo, se contó
con la asistencia del presidente
Miguel Carmona. El director
del Distrito Centro, Francisco
Cantos, también se encontraba
entre los presentes.
No faltaron las saetas en este
acto, con la participación de
grandes profesionales como
Raúl Palomo, que hicieron posible un acto cargado de sentimiento cofrade.

Raúl Palomo canta una saeta, ante eñoras ataviadas de mantilla.

El salón de actos de la Casa Hermandad se llenó durante este acto.

u Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro

Masterclass de Danza
Tradicional Andaluza
• LA ALCAZABA

La Asociación Folclórica Cultural ‘Juan Navarro’ de Torremolinos, una entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
organiza una Masterclass de
Danza Tradicional Andaluza, en
sus instalaciones de la avenida

Carlota Alessandri 57, en el Centro Comercial Montemar, local
103.
Juan Navarro, especialista en
Danza Tradicional con Mención
Andalucía por la Universidad
Rey Juan Carlos de Fuenlabrada
en colaboración con el Instituto
Superior de Danza ‘Alicia Alonso’, autor del libro ‘Indumentaria

Tradicional y de Usanza de
Andalucía’, y en la actualidad
director de varias asociaciones
folclóricas de Málaga, será el
encargado en impartir este Masterclass.
El objetivo de la actividad es
difundir y poner en conocimiento
de los asistentes la riqueza del
folclore andaluz que tanto ha
aportado a la danza española,
intentando romper los estereotipos del folclore en Andalucía,
tomando especial atención el
carácter, aire, sabor y forma de

bailar las distintas danzas.
La masterclass está dirigida
principalmente a profesores titulados, acreditados o alumnos
avanzados. Los bailes y danzas
que se enseñaran son de carácter
autóctono, que han sido investigados del pueblo y fehacientemente documentados.
La masterclass contará con una
breve explicación de la indumentaria recopilada en la zona donde
se ejecutaban las danzas o bailes.
Esta actividad es la segunda
vez que se realiza, y está progra-

mada para los días 25 y 26 de
marzo. El primero de los días
habrá sesión doble de 11:00 a
13:30 y 17:00 a 19:00 horas;
mientras que en la segunda será
sólo en horario matinal de 11:00
a 13:00. La masterclass tiene un
precio de 60 euros por persona,
siendo las plazas limitadas. Se
puede obtener más información
en el teléfono 659 660 916, en el
correo electrónico asociacionjuannavarro@hotmail.com, o en
la página web www.juannavarro.es.
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u Peña El Bastón

RÉCORD DE

PARTICIPACIÓN EN
LA MINIMARATÓN

• LA ALCAZABA

Instantes previos al comienzo de l XL Mini Maratón de la Peña El Bastón.

La Mino Maratón de la Peña
El Bastón cumplía el pasado 12
de marzo cuarenta ediciones
con una salud envidiable.
La pionera y decana de las
carreras populares de Málaga
batía records de participación
hasta llegar a las mil inscripciones a la hora marcada para dar
el pistoletazo de salida.
Allí, en las inmediaciones de
la sede de esta entidad, se
encontraban atletas de todas las
edades. Algunos acudían para
pujar por las primeras posiciones y el resto, la mayoría, para
disfrutar del ejercicio físico en
una espléndida mañana.
También había autoridades
preparadas para dar ánimos a
los participantes y proceder al
tradicional corte de la cinta.
para ello se encontraba el alcalde, Francisco de la Torre, junto
a la esposa de Rafael Fuentes, a
quien rinde memoria esta clási-

ca prueba.
También estaba el concejal
del distrito Carretera de Cádiz,
Raúl Jiménez, la concejala de
deportes Elisa Pérez de Siles, el
director del distrito Carretera de
Cádiz, Juan Carlos Giardin, o el
presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona
con el directivo José Díaz; junto
a otros peñistas de entidades
cercanas.
Dada la salida a las 10 de la
mañana, los participantes estaban dispuestos a terminar su
característico recorrido, que
comenzaba en la sede de la peña
en la calle Frigiliana y terminaba con la dura subida a Gibralfaro.
El tiempo acompañó y propició que todos disfrutaran de esta
Mini Maratón que fue acompañada por muchos malagueños
que fueron dando su aliento a
los corredores durante los ocho
kilómetros y medio del recorri-

Intervención del concejal Raúl Jiménez en el acto de entrega de trofeos.
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Salida de la carrera, que este año ha batido el récord de participación por encima de las mil inscripciones.

do, sobre todo a la hora de
afrontar las rampas de ascensión finales.
Allí se proclamaba vencedor
el atleta del club Nerja Cristóbal Ortigosa, con un tiempo de
25 minutos y 20 segundos. Es la
segunda victoria del corredor
malagueño en la Mini Maratón
de El Bastón. Mario García, del
Club Atletismo Málaga, y Adil
Rached, también del Nerja, ocuparon el segundo y el tercer
puesto del podio, respectivamente. En la categoría femenina, la sevillana del club Trotasierra María Belmonte se llevó
la victoria en su primera participación en la prueba, seguida por
las malagueñas Claudia Bañasco, del Club Atletismo Málaga,
y Beatriz Giménez, del Nerja.

Entrega de premios
Aunque a la finalización de la
carrera se procedía al tradicional acto de entrega de premios a
los primeros clasificados en la
categoría absoluta, el viernes 17
de marzo tenía lugar el acto de
entrega de trofeos para las diferentes categorías restantes.
En esta ocasión, como novedad en esta edición, el acto se
desplazaba hasta las instalaciones del concesionario Fimálaga,
en el Camino de San Rafael, y
que fue uno de los patrocinadores de la carrera.
Nuevamente se contó con la
asistencia del presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, así como del concejal
Raúl Jiménez, entre otros.

Algunos de los premiados recogen sus trofeos.
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ACTUACIÓN DE ROCÍO
ALCALÁ CON EL TOQUE
DE RUBÉN LARA

u Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’

• JUAN CARO

El día 11 de marzo, en el Centro Cultural Flamenco ‘La
Malagueña’, sito en calle Sondalezas 15 de Málaga, actuaron
la cantaora Rocío Alcalá acompañada a la guitarra de Rubén
Lara, dentro del ciclo ‘De Peña
en Peña’, patrocinado por la
Diputación y la Federación de
Peñas Flamencas de Málaga.
Comenzó la primera parte con
el inicio del cante de la Rosa y
Cantiñas, después Malagueña
de Concha la Peñaranda y
Malagueña del Perote, para terminar esta primera parte por
Tientos-Tangos.
La segunda parte la inició
cantando Bulerías por Soleá,
continuó por Seguiriyas y terminó esta segunda parte por
Bulerías.
Rocío Alcalá llevaba varios
años sin pasar por la Malagueña, y con su vuelta, nos recordó
ese cante que ella sabe pellizcar, y le da esa flamencura que
también tiene, a la hora de ejecutar los cantes, y que al transmitirlos a los aficionados, nos
hacen participes de la función.
De Rubén Lara decir que, es
un guitarrista que lleva una
buena progresión y que muy
pronto, de seguir como va,

estará codo con codo con las
mejores guitarras de Andalucía.
Fue otra buena tarde flamenca
que fue también disfrutado por
José Nieto, contador de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.

Artistas flamencos con peñistas.

Los socios disfrutaron de una comida de hermandad antes de la actuación.

Convocatoria de Asamblea
General para el 30 de marzo
u Centro Asturiano de Málaga

• LA ALCAZABA

Rocío Alcalá al cante y Rubén Lara al toque.

El Centro Asturiano de Málaga,
entidad que preside Florentino Martínez Roces, ha convocado una
Asamblea General Ordinaria en su
sede social de la calle Los Pinares
de Torremolinos para el próximo 30
de marzo 2017 a las 20:30 horas en
primera convocatoria y a las 21 en
segunda convocatoria.
Tras la lectura del orden del día se
procederá a la lectura y aprobación
si procede del acta de la asamblea
anterior. Se presentará a continuación la Memoria Actividades 2016
y la lectura del dictamen que pre-

sente la Comisión Revisora de
Cuentas sobre el ejercicio finalizado
2016.
El quinto punto del orden del día
fue la aprobación si procede de la
Gestión, Cuentas y Balance del
ejercicio 2016; para proseguir con
la presentación para su aprobación
del plan de Actividades y Presupuesto 2017.
También habrá que proceder a la
elección de tres socios titulares para
constituir la Comisión Revisora de
Cuentas para el Ejercicio 2017;
concluyendo con el apartado de ruegos y preguntas.
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NUEVOS LOGROS DEPORTIVOS DE
LOS INTEGRANTES DEL CLUB

u Club Petanca Teatinos

• LA ALCAZABA

El pasado día 5 de febrero, la
Delegación Malagueña de
Petanca organizó el Campeonato Provincial Individual 2017
clasificatorio para disputar los
Campeonatos de Andalucía en
La Carlota.
El Club Petanca Teatinos,

entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ se
proclamó campeón de Málaga
con el jugador Jorge Garbero
Sánchez, y subcampeones, terceros y cuarto en juveniles con
los jugadores Pedro Chicón,
José María Garbero y Nerea

Garbero.
Este club también se ha proclamado subcampeón de Málaga en Segunda Categoría y en
Juveniles, dando pie a participar en el Campeonato de Andalucía que se disputará en la
localidad onubense de Isla Cristina entre los días 28 al 30 de
abril.
Tomás, José María, Jorge y David Garbero

Jorge Garbero, con su trofeo de Campeón de Málaga.

‘Sentimiento Gitano’ en la
pasada Pringá Flamenca

Pedro Chicón, Nerea y José María Garbero en categoría Juvenil

u Casa de Álora Gibralfaro

Vista general del salón, repleto para disfrutar de esta actividad.

• LA ALCAZABA

La Casa de Álora celebraba el
pasado sábado 11 de marzo una

nueva edición de su Pringá Flamenca, en la que en esta ocasión se
presentaba un espectáculo denominado ‘Sentimiento Gitano’.
Tras disfrutar del menú preparado para la ocasión, los asistentes
pudieron disfrutar con el cante de
Manuel de la Josefa y La Genara.
Del toque se encargó Luis Santiago ‘Marquesado’.

Un momento de la actuación.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ contó
con una amplia representación
encabezada por su presidente
Miguel Carmona y distintos componentes de su junta directiva
como María Antonia Martín,
Antonio Montilla y Fernando
Jiménez.
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LA ADMINISTRACIÓN DE
LOTERÍAS ‘MARÍA
AUXILIADORA’ SE UNE

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

COMO PATROCINADOR

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha sumado un nuevo patrocinador a partir de este ejercicio de
2017.
Después de haber colaborado
durante 2016 como anunciante
de este periódico, la Administración de Loterías Nº 48
‘María Auxiliadora’ se incorpora como sponsor.
Así, recientemente se procedía a la firma de este convenio
en la sala de juntas de la sede

del colectivo peñista, contándose con la presencia del propietario de la administración, Rafael
Benguigui, y el presidente de la
Federación de Peñas, Miguel
Carmona.
La Administración de Loterías Nº 48 ‘María Auxiliadora’ se
encuentra ubicada en la calle
Cristo de la Epidemia, en el
número 89.
Para contactar con ella pueden comunicar en el teléfono
952 653 318 o a través de internet en la dirección de correo
electrónico
loteriamalaga48
@gmail.com

Miguel Carmona y Rafael Benguigui se saludan tras la firma.

Instante de la firma del convenio de patrocinio.
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Definidos los
homenajeados en el
Día de la Provincia

u Diputación de Málaha

• LA ALCAZABA
La Diputación de Málaga distinguirá con las Medallas de la
Provincia al atleta Borja Vivas,
al joven marbellí Pablo Ráez (a
título póstumo), a la Asociación
de Empresarios Hoteleros de la
Costa del Sol (Aehcos) y a los
expresidentes de la Diputación
en la etapa democrática: Enrique Linde, Luis Pagán (a título
póstumo), Antonio Maldonado,
José María Ruiz Povedano, Luis
Vázquez Alfarache, Juan Fraile
y Salvador Pendón.
Las distinciones se entregarán
el próximo 26 de abril, en el
acto de celebración del Día de
la Provincia, que este año tendrá como escenario el Auditorio
Municipal Príncipe de Asturias
de Torremolinos. Así lo ha
anunciado el presidente de la
Diputación, Elías Bendodo, que
ha destacado “los valores y el
compromiso con la provincia”
de los premiados. “Todos nos
hacen y nos han hecho mejores.
Son un gran símbolo del dinamismo, la pujanza y la fortaleza
de Málaga”, ha añadido.
De esta forman, Bendodo ha
subrayado el “extraordinario
ejemplo” y el “legado de solidaridad y coraje” que ha dejado
Pablo Ráez, “un testigo que han
recogido sus familiares, amigos
y admiradores”.
Con sus testimonios en redes
sociales, el joven marbellí,
fallecido el pasado 25 de febrero, logró un aumento del
1.300% en las donaciones de
médula ósea en Málaga en el
último año, así como concienciar a toda la población española de la importancia de la donación para salvar vidas en la
lucha contra el cáncer.
Sobre el atleta Borja Vivas,
Bendodo ha elogiado su magnífico palmarés y su “afán constante de superación y esfuerzo”.
“Borja lleva una década compitiendo en la élite mundial de
lanzamiento de peso, ha sido
subcampeón de Europa, más de
una decena de veces campeón

de España, ha sido más de treinta veces internacional y acudió
a los Juegos Olímpicos.
El presidente de la Diputación
ha señalado que “en toda su
carrera ha paseado, además, con
orgullo el nombre de su Málaga
natal, siendo un ejemplo para
los más jóvenes no sólo por su
extraordinaria carrera deportiva, sino también para compaginarla con sus estudios universitarios”.
En cuanto a Aehcos, que cumple cuarenta años de existencia
y actualmente preside Luis
Callejón, el presidente de la
Diputación ha recordado su
“importante y permanente” contribución a la creación de
empleo y actividad económica
en la provincia de Málaga. “La
Costa del Sol es un destino líder
en Andalucía, España y Europa
gracias al trabajo de muchas
generaciones de empresarios
que apostaron por invertir en
nuestra tierra y desarrollar una
de las mejores plantas hoteleras
que existen en el mundo”, ha
manifestado Elías Bendodo.
El presidente de la Diputación
ha querido destacar también el
“liderazgo” que cada uno de los
presidentes del gobierno provincial ha ejercido en el desarrollo de la provincia, así como
en la superación de los retos y
problemas a los que Málaga se
ha enfrentado en las últimas
cuatro décadas y la búsqueda de
la igualdad de oportunidades y
derechos de todos los malagueños independientemente del
tamaño del municipio en el que
vivan.
“El gobierno provincial ha
sido decisivo en la historia de
Málaga, afrontando carencias y
problemas históricos, planificando el desarrollo estratégico
de la provincia, apoyando a los
pueblos en sus anhelos, sueños
y proyectos. Es justo reconocer
el papel que todos los ex presidentes han jugado con una ideología común: la de buscar siempre lo mejor para los malagueños”, ha concluido Bendodo.

Entrega de galardones el pasado año, en el acto celebrado en la Real Colegiata de Santa María la Mayor de Antequera.
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Carnaval, Día del Padre y Semana
Santa se suceden en la programación

u Peña Ciudad Puerta Blanca

La Federación estuvo representada en la comida del Día del Padre por su contador José Nieto.

• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca celebraba el pasado sábado
11 de marzo una Fiesta de Carnaval, en la cual había programado un concurso de disfraces
para pequeños y mayores.
También se anunciaba la
actuación de dos murgas callejeras como son Los Adorables y
Los Cantalengos, así como una
de las semifinalistas del Con-

u Peña San Vicente

curso de Agrupaciones de este
año, Las Traigo Fritas. Además,
la ganadora en el apartado de
cuartetos, La Princesa del Pueblo, era otro de los atractivos de
una cita que daba inicio a las 13
horas.
Una semana después, el 18 de
marzo, celebraban en la sede de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas
una Cena en honor al día de los
padres, en la que se degustó un

cocktail de gambas y medallones de solomillo a la pimienta.
Completando una apretada
agenda de actividades, para el
día 1 de abril está programada
la XXVII Exaltación de la Mantilla a las 21 horas en la sede de
la entidad.
Contarán como presentador
del pregonero a Diego Estrada,
pregonero del año anterior que
cederá el testigo a Miguel Aguilar como pregonero. Igualmente

Cartel de la Exaltación de la Mantilla.

intervendrá la saetera Verónica
Martín.
Para adornar el escenario se
va a contar con la cesión de
enseres de la Cofradía de la

Amargura (Zamarrilla) y con la
actuación de la banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad de Antiguos Caballeros
Legionarios de Torremolinos.

La Peña San Vicente celebraba el 4 de marzo su Exaltación cofrade, dedicada este año a la Hermandad del Prendimiento. En un escenario decorado con enseres de la cofradía, el orador fue
su jefe de protocolo Joaquín Durán; contándose con las saetas interpretadas por Celia. Entre los asistentes se encontraban la teniente de alcalde Teresa Porras y el vicepresidente de la Federación de Peñas, Miguel Barroso.
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CANTO A LA SEMANA SANTA DEL
PERCHEL POR FERNÁNDEZ ARAGÓN
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u Peña Perchelera

El pregonero, en un instante de su intervención.
Descubrimiento del cartel.

u Peña Los Rosales

El Club Femenino reunía a sus
componentes el 18 de marzo

• LA ALCAZABA

La Peña Perchelera celebraba
el pasado día 10 de marzo el XV
Pregón de la Semana Santa en el
Perchel, un acto que se había perdido y que ahora se retomaba por
parte de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
El pregonero designado por la
junta directiva que preside
Miguel García Muñoz era el
socio de la entidad y cofrade José
Antonio Fernández Aragón,
quien fue presentado por el historiador del arte Eduardo Nieto.
Durante el acto, que se celebraba en el salón de actos de la
Once, en calle Cuarteles, fue descubierto el cartel anunciador,
obra del pintor Salvador Campos

Comida del Club Femenino.

El Club Femenino de la Peña
Los Rosales celebró el pasado
día 18 de marzo en el Restaurante el Cántaro un almuerzo de
hermandad con todas las socias
de esta entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Por otra parte, se ha convocado a través de su secretario
Leopoldo González una Asamblea General Ordinaria para
todos sus socios que se celebrará en la jornada del próximo 29

de marzo.
La reunión anual de los componentes de esta entidad tiene
fijada su primera convocatoria
a las 20 horas, y la segunda a
las 20:30 horas.
Tras abordar los temas incluidos en el orden del día, el presidente José Balsas ha convocado
también otra Asamblea General,
en este caso de carácter extraordinario. Su único punto será la
elección de presidente para rija
los destinos de esta Peña Los
Rosales en los próximos ejercicios.

Asistentes al Pregón de la Semana Santa de El Perchel.

Robles.
Entre los asistentes se encontraba la concejala Gemma del
Corral y el director del Distrito
Centro Francisco Cantos. La
Federación de Peñas estuvo
representada por el vicepresidente Miguel Barroso, el director de
la Escuela de Copla Juan Peralta,
y el jefe de protocolo y publicidad Antonio Montilla, que además ejerció de presentador del
acto y saetero.
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u Peña Recreativa Trinitaria

VUELVE LA SAETA A LA
PLAZA DE LA AURORA

• LA ALCAZABA

Asistentes a la primera semifinal celebrada en la sede de la entidad.

El XL Concurso Nacional de
Saetas de la Peña Recreativa Trinitaria se encuentra en su ecuador
después de haberse celebrado dos
de las tres semifinales previstas.
En una edición que contaba
como prólogo en la catedral con
una exaltación denominada ‘La
Saeta, Oración Cantada’, a cargo
de Carlos Luis Martínez Domínguez y con los cantaores Diana
Navarro y Enrique Castillo, el concurso arrancaba el sábado 11 de
marzo en la sede de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
Los participantes en esta sesión,
que acaparó la atención de numerosos socios y aficionados, eran
Miguel Ángel Lara ‘El Canario de
El Saucejo (Sevilla), Manuel Frutos ‘Chiquilín’ de Málaga, José
Martínez ‘El Bolo’ de Málaga,
Mari Carmen Corpas de Málaga,
Paqui Corpas de Málaga, José
Manuel González de Chiclana de
la Frontera (Cádiz), Marta González de Puerto Real (Cádiz), Rocío

Crepillo de Córdoba, Mari Carmen
Lastre de Málaga, Mari Ángeles
González de Moguer (Huelva), y
Davinia Casado de Málaga.
El viernes 17 a las 21 horas se
iniciaba la segunda semifinal en
Pizarra, con un cartel conformado
por Manuela Pérez Laíno de
Almonte (Huelva), Rocío Serrano
‘La Serrana’ de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Rufino Rivas de
Fuengirola, Antonio Ortega de
Mairena del Alcor (Sevilla), José
León de Mairena del Alcor (Sevilla), Francisco Morillo de Mairena
del Alcor (Sevilla), Joaquín Muñoz
de Lucena (Córdoba), José Antonio Nieto de Lucena (Córdoba),
Francisco Molla ‘Kiki’ de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla),
José Dávila de Badajoz, y Evaristo
Cuevas de Osuna (Sevilla).
Esta primera fase concluirá el
viernes 24 a las 21 horas en la Casa
Hermandad de la Cofradía de la
Misericordia. La gran final, por su
parte, se desarrollará el 2 de abril a
las 19 horas en el Teatro Cervantes.
El cartel de este año, obra de
Agustín Soler, rinde homenaje al
saetero Pepe de Campillos.

Cartel del XL Concurso Nacional de Saetas.
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LA XXXII EXALTACIÓN
DE LA SAETA ESTUVO
DEDICADA A LA SENTENCIA
u Peña Costa del Sol

Acto de Exaltación de la Saeta de la Peña Costa del Sol.

• LA ALCAZABA

La presidenta entrega un recuerdo durante el acto.

La Peña Costa del Sol celebraba el pasado sábado 18 de
marzo su XXXII Exaltación de
la Saeta con un acto para el que
se engalanaba su sede social.
Previamente, se contó con un
concierto de la Banda de Cornetas y Tambores de la Estrella

que tocó unas marchas en el
exterior de la sede, para pasar a
continuación al interior para
disfrutar de un acto en el que
estaba presente el presidente de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona.

u Peña El Parral

Los socios se unen el 18 de marzo
en su comida de hermandad

Vista general del salón.

• LA ALCAZABA
El sábado 18 de marzo se reunían los socios de la Peña El
Parral para disfrutar de una
Comida de Hermandad.
Entre los asistentes a este acto
se encontraba el presidente de

la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona; así como
el vicepresidente Miguel Barroso acompañados de sus respectivas esposas.

Socios e invitados a la comida de hermandad de la Peña El Parral.

También se contó con la presencia de representantes del distrito, así como de diversas entidades federadas que quisieron
asistir a este evento organizado
por la entidad que preside Virginia Benito, y que en esta ocasión estaba dedicado a la Cofradía de la Sentencia.
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NOMBRAMIENTO A ENRIQUE MAPELLI
COMO PRIMER SOCIO DE HONOR

u La Carta Malacitana

• LA ALCAZABA

Enrique Mapelli López, a sus
95 años de edad, recibió el pasado 14 de marzo un cálido homenaje de La Carta Malacitana,
asociación que lo nombró ‘Primer Socio de Honor La Carta
Malacitana’ por su trayectoria en
la gastronomía de la provincia.
En una entrañable cena, que
tuvo lugar en la emblemática
bodega El Pimpi, se congregaron

numerosas personalidades de la
sociedad malagueña, como el
alcalde de la ciudad, Francisco
de la Torre; los delegados de
Cultura y Agricultura de la Junta,
Monsalud Bautista y Javier
Salas, respectivamente; o el
diputado provincial de Desarrollo Económico, Jacobo Florido,
entre otras autoridades.
También estuvo representada
buena parta de la familia del
homenajeado, entre los que estaban su hija Piedad Mapelli Tem-

boury y su nieta Marta Cutillas
Mapelli. Ésta última intervino en
el turno de alocuciones para
mostrar su agradecimiento y el
orgullo del título concedido por
La Carta Malacitana. También
intervinieron en el acto, el propio
alcalde de Málaga o los citados
Jacobo Florido y Monsalud Bautista, que alabaron la figura de
este prolífico escritor y documentalista, que ha realizado
grandes aportaciones a la gastronomía y a la cocina malagueña a

lo largo de su vida.
También intervino en el acto,
el presidente de La Carta Malacitana, Antonio Carrillo, que afirmo que la asociación espera “saldar la deuda que la sociedad
malagueña le debe por ser pionero investigador y prolífico escritor de la cocina de su tierra”.
Tras agradecer la presencia de
distintas personalidades de la
sociedad y la cultura malagueña,
entre la que también se encontraban Enrique Cibantos, presidente
de la Academia Gastronómica de
Málaga, José Manuel Moreno,
secretario técnico del Consejo
Regulador de la Denominación
de Origen Vinos de Málaga, Sierra de Málaga y Pasas de Málaga,
Miguel Carmona, presidente de
la Federación de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Juan Antonio
García Galindo, vicerrector de
Política Institucional de la Universidad de Málaga o Luis
Callejón, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol.
También estuvieron representados otras instituciones y
empresas, como la Unión de Profesionales Sanitarios de Málaga,

Autoridades presentes en el acto.

Discurso de Antonio Carrillo.

la Asociación Malagueña para la
Investigación de la Leucemia, la
editorial Arguval, la Escuela de
Hostelería de la Cónsula, el
Málaga Club de Fútbol, Diario
Sur o la revista Andalucía Única.
No faltaron tampoco los distintos integrantes de la directiva de
La Carta Malacitana, así como
muchos de sus miembros más
destacados o socios protectores.
Tras los discursos de las autoridades, se proyectó un vídeo de
6 minutos en el que se vio la
entrega de la distinción como
Primer Socio de Honor realizada
el pasado mes de noviembre en
la casa del escritor en Madrid. En
dicho documento audiovisual, se
pudo ver y escuchar a Enrique
Mapelli agradeciendo a los
representantes de La Carta Malacitana (Manuel Maeso, Jesús
Moreno y Fernando Sánchez)
este título.
El acto, que contó con el patrocinio de Sabor a Málaga y la
Diputación de Málaga, así como
la colaboración de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía y El Pimpi, fue conducido
por el periodista y miembro de
La Carta Malacitana, Marcos
Chacón.
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La Coracha vuelve a poner en valor
el uso de la Mantilla en el Cervantes

u Tradiciones

Pedro Gordillo y su esposa, con Miguel Carmona y Miguel Barroso.

Un grupo de invitados, con las señoras ataviadas con la mantilla.

• LA ALCAZABA
El Teatro Cervantes acogía en
la tarde del pasado martes 14 de
marzo la Exaltación de la Mantilla que organiza cada año la
Asociación pro Tradiciones
Malagueñas La Coracha durante la cuaresma.
El colectivo que preside
María Isabel Antúnez elegía
como pregonera a la famosa
empresaria Carmen Lomana,
que ofrecía su exaltación tras un
concierto de la Banda de Música Municipal y la actuación del
tenor Luis Pacetti.
Numerosos rostros conocidos
se daban cita en este popular
acto, al que estaba invitada la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con la asistencia de su presidente Miguel Carmona y el
vicepresidente Miguel Barroso;
además de representantes de
diferentes entidades y personas
vinculadas al colectivo peñista.
Previamente a este acto, La
Coracha procedía a la presentación del cartel anunciador de
esta exaltación, que tenía lugar
el jueves 9 de marzo en el Salón
de los Espejos del Ayuntamiento. El cartel es obra del pintor
Cristóbal Córdoba, que se ha
inspirado en Celia Flores, hija
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de Pepa Flores (Marisol), como
modelo. La pintura fue presentada por la esposa del alcalde de
Málaga, Rosa Francia.

José Cobos, Sergio Ragel y señora, Miguel Carmona y Miguel Barroso, en el Cervantes.
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Esplendoroso e inigualable fin de
semana de los socios en Cádiz

u Agrupación Cultural Telefónica

Socios en el Puerto de Cádiz.

Visita cultural a la Tacita de Plata.

• PACO NÚÑEZ / L.A.
Esplendoroso
y
además
inigualable fin de semana que
los socios de la Agrupación
Cultural Telefónica, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, han podido disfrutar en la ciudad de
Cádiz, además en dos días climatológicamente
hablando
insuperables.
A la estancia del grupo en un
complejo hotelero de San Fernando, se unieron diversos
eventos en la capital gaditana
que cubrió totalmente las
expectativas del viaje. En el
puerto atracado estaba el buque

Celebración del Día del Padre.

escuela de la Armada, “Juan
Sebastián de Elcano”, el cual se
pudo visitar, así como su partida hacia la LXXXIX singladura
de viaje de instrucción para los
próximos oficiales de la Marina. Por otra parte y como tercer
y oficioso domingo de Carnaval
(el de los “jartibles”, los que
nunca se cansan), llenaron las
calles de coplillas, disfraces,
colores y frivolidades carnavalescas.
Pero la guinda del pastel la
puso “Lola la Piconera” a través
de una ruta teatralizada por las
calles de la ciudad más antigua
de occidente. Ella, Lola, realiza
un recorrido por el centro histó-

rico de la ciudad, acompañada
de la mano de una guía licenciada en Historia y a las que se les
une la misteriosa Sra.Rimaldi.
Dos actrices profesionales que
hace conocer el Cádiz de Las
Cortes de 1812 y rememorar
algunos de los momentos más
destacados de aquella época, a
través de los rincones de la historia, calles tradicionales y
transportándose a los remotos
tiempos en los que Cádiz gozaba de un esplendor sin igual.
Lo decían los soldados de
Napoleón cuando intentan conquistar Cádiz: "Nadie más gaditana y española que Lola la
Piconera". Y ella lo corrobora

cuando entusiasma a los seguidores de sus coplas, tan cabizbajos por la penetración francesa: "Si nos llega la muerte, que
nos llegue cantando". Y lo
demuestra más veces: "En salmos de muerte se me volverían
las coplas si esto se llenara de
gabachos". "Soy española hasta
el dedo chico del pie y antifranchuta hasta el último pliegue de
la enagua, por no citar otro sitio
más escondío". Y grita que "con
las bombas que tiran los fanfarrones se hacen las gaditanas
tirabuzones", y hace que el pueblo entero reclame brazo en alto
¡guerra, guerra, guerra!...".
La pícara Lola, mujer de pueblo, transparente , dicharachera,
apasionada y real, mantiene una
batalla dialéctica con la Sra.
Rimaldi, buena gente, pero muy
de la época, ocultista, aparente
y con muchas sombras, sobre
todo en sus relaciones amorosas, paseando por las calles más
tradicionales de la ciudad y
conociendo sus más asombrosas
anécdotas.
Tras un pasacalles con músicos y cantes por tanguillos, se
llega con la recreación al Oratorio de San Felipe Neri, donde
un 19 de marzo de 1812 se
firma la La Constitución Política de la Monarquía Española,
más conocida como Constitución española de 1812 o Constitución de Cádiz,conocida popularmente como la “Pepa”, promulgada por las Cortes Generales españolas reunidas extraordinariamente en Cádiz y a la
que se le ha otorgado una gran
importancia por tratarse de la
primera Constitución promulgada en España, además de ser

una de las más liberales de su
tiempo.
En definitiva, una visita guiada, un estudio histórico y de la
vida cotidiana del siglo XIX y
un auténtico espectáculo teatral,
lleno de color, música y coplas,
que hizo que el grupo interactuara con la organización intensamente.
Bien por Hespérides Gestión
Cultural de Cádiz, que una vez
pasados los boatos del segundo
centenario de la Constitución
(2012), ha sabido mantener
vivo y brillante este contexto
cultural.
Tras un almuerzo con productos típicos de Cádiz, regreso a
Málaga y como siempre, a pensar en la próxima.
Día del Padre
Los socios de la Agrupación
Cultural Telefónica se volvían a
reunir, en esta ocasión en su
sede, en la jornada del domingo
19 de marzo.
Con motivo del Día de los
Padres, se habían organizado
una comida de hermandad en su
sede en la que se contó con la
asistencia de la vocal de Cultura
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, María Antonia Martín, así
como con el secretario general y
tesorero del colectivo, Fernando
Jiménez. También se encontraba entre los presentes con la
presidenta del Centro Cultural
Renfe, Paqui Montes, que también es socia de esta entidad.
Todos los participantes en
esta actividad tuvieron la ocasión de disfrutar de la actuación
de la Coral Pan con Aceite.
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MENA INICIA LOS ACTOS DEL 75
ANIVERSARIO DEL CRUCIFICADO
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u Cofradías

Detalle del cartel pintado por José Antonio Jiménez.

Acto de presentación de la obra.

• LA ALCAZABA
La Congregación de Mena
presentó el 8 de marzo el cartel
conmemorativo del 75º aniver-

u Cultura

sario de la bendición del Cristo
de la Buena Muerte y Ánimas,
con lo que arrancaron los actos
que esta corporación del Jueves
Santo desarrollará a lo largo de

este año con motivo de esta efemérides.
El cartel, obra del pintor
malagueño José Antonio Jiménez, vio la luz en la sede del

estuvo acompañado por José Díaz.
La muestra permanecerá en el
centro artísticos hasta el próximo
18 de junio. invita a reflexionar
sobre la realidad vivida en China
durante los últimos 20 años. Sus
trabajos son, en su mayoría, lienzos de gran tamaño, ya que “para él
no hay mejor formato para mostrar
la realidad que un espejo de dimensiones colosales”, explicó Francés.
“La pintura es, para mí, la mejor
manera de expresar lo que siento,
para expresar mis propios pensamientos, experiencias y el arte que
me rodea”, detalló Aili, al tiempo
que afirmó que “poder venir y
exponer en Málaga es un honor”,
calificando la ciudad como “la tierra santa, porque aquí nació Picasso”.

Miguel Carmona, Jia Aili y José Díaz, ante una de las obras.

El artista chino Jia Aili expone en
el Centro de Arte Contemporáneo
hasta el próximo 18 de junio
• LA ALCAZABA

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga)
acoge desde el viernes 17 de
marzo una muestra de 37 obras del
artista chino Jia Aili, uno de los
pintores emergentes “más destacados” del país asiático, en palabras
del comisario de la muestra y
director del centro, Fernando Francés.
A la presentación de la exposición acudieron el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la concejala del Cultura, Gemma del
Corral, y el propio Aili.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ estuvo
representada en este acto por su
presidente Miguel Carmona, que

Museo Revello de Toro, que
albergará parte de las actividades programadas.
En el acto intervinieron el
director del museo y congregante de Mena Elías de Mateo, y el
hermano mayor, Antonio de la

Morena, entre otros.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
estuvo representada en este acto
con la presencia de su directivo
José Díaz.
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Radio 4 Málaga realiza su
‘Mal4gazine’ desde la Federación

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

• LA ALCAZABA

Radia 4G Málaga realizaba el
pasado 14 de marzo su programa
Mal4gazine desde la sala de juntas de la sede de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
El locutor Juan Antonio Fernández presenta este programa, que
incluye un apartado denominado
‘Vaya peña’, que coordina uno de

los directivos de la Federación
Malagueña de Peñas como es
Antonio Montilla y que contó con
la presencia del presidente de este
colectivo, Miguel Carmona, quien
quiso agradecer esta visita.
También participó en Mal4gazine el secretario general Fernando
Jiménez y el directivo José Díaz.
Asociación Amigos del Asilo,
representada por su secretaria
Reme, quiso hacer entrega de una
placa de agradecimiento por el

apadrinamiento este año la quinta
caminata de Paseo al Asilo, que
tiene prevista su celebración en el
próximo mes de mayo. Manolo
Medina, Javier Vallespín, Charo
Reina y el Málaga Club de Fútbol
han sido los abanderados de las
cuatro ediciones anteriores de esta
edición.
La copla también tiene cabida
en este espacio que ofrece cada
día pinceladas de la cultura malagueña.

Un instante del programa de Radui 4 Málaga desde la sede de la Federación Malagueña de Peñas.

El presidente Miguel Carmona recibe el nombramiento del Asilo.
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