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EL PEÑISTA DEMÓFILO PELÁEZ YA TIENE
UNA PLAZA CON SU NOMBRE EN EL PALO

Acto de inauguración de la nueva plaza, en las Cuatro Esquinas de El Palo.

El XXXIV Certamen de Malagueñas
comienza con las semifinales en Teatinos

Detalle del cartel realizado por Fernando Wilson.

El XXXIV Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José
María Alonso’ estrenará espació
para celebrar sus semifinales.
Aunque inicialmente se anunció que la fase preliminar se celebraría en el Auditorio Edgar
Neville de la Diputación, desde la
organización se ha considerado
finalmente su traslado hasta el
Parque de la Balsa de Decantación de Teatinos, junto al Parque
de Cine.
La fecha se mantiene para este
fin de semana, concretamente los
días 8 y 9 de junio. Tanto el viernes como el sábado se sucederán
las actuaciones de todos los inscritos en las diferentes categorías,
buscando un hueco en la final que
será el 14 de julio en los Jardines
de Tabacalera.

Veinte entidades manifiestan su
interés por construir sus casetas

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ convocó la pasada semana a sus entidades con caseta en la Feria para una reunión informativa en la que se
informaba que el Ayuntamiento ha dado prioridad para realizar una
concesión por cuatro años a las que se encuentran en proceso de
construcción de una estructura estable. Una veintena de entidades
mostraron su intención de acogerse a esta fórmula a partir de la
próxima edición.

Imagen de la reunión celebrada el jueves 31 de mayo en la Federación.
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u Asociación Cultural Amigos de la Copla de Málaga

El viernes 8 de
junio comienzan las
semifinales del XII
Certamen de Copla
• LA ALCAZABA

Cartel del certamen.

La Asociación Cultural Amigos de la Copla de Málaga, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, está
a punto de iniciar su XII Certamen Nacional de Canción Española ‘Ciudad de Málaga’.
Después de haber cerrado el
pasado 30 de junio su periodo
de inscripción, un año más se
cuenta con la participación de
un importante grupo de intérpretes que optarán por ganar
uno de los certámenes más
pujantes de los últimos años en
toda Andalucía.
El concurso constará de un
total de cuatro semifinales que
tendrán lugar a lo largo de todo
el mes de junio, concretamente
los viernes 8, 15, 22 y 29 a partir de las 22 horas en la sede de
la entidad, situada en el Centro
Social de Carranque, que está
situado en la calle Virgen de la
Candelaria.
De allí saldrán los clasificados para la gran final, que un
año más se celebrará en el
recinto de Cortijo de Torres
coincidiendo con la Feria de
Málaga.
De este modo, está previsto
que la Caseta Municipal del
Flamenco y de la Copla acoja
este evento en la noche del 17
de agosto, a partir de las 22:30
horas.
El certamen está dotado con
2.500 euros para el primer clasificado, existiendo otros premios
de 800 y 400 euros para el
segundo y el tercero; así como
seis accésits de 150 euros para
los restantes finalistas clasificados por los componentes del
jurado de expertos que será elegido por la organización.
Los encargados de presentar
el certamen serán el periodista
Pepelu Ramos y la cantante
Celia López; en una gala que
cada año llena por completa
esta caseta municipal y que se
ha convertido en una cita clave
durante la celebración de la
Feria de Málaga.
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u Editorial

LA ALCAZABA
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a Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ sigue en su lucha por la supervivencia. No es un
trabajo sencillo y a realizar en dos días. Es por eso que la Junta Rectora
sigue trabajando intensamente, y afortunadamente se comienzan a salvar
algunos escollos.

Hay motivos, por tanto, para ser optimistas; por supuesto con la indispensable colaboración de todos los peñistas, que son los que van a tener la última palabra relativa al futuro de este colectivo.

Uno de esos rayos de luz que se atisban es la certeza de que la Federación
Malagueña de Peñas es una institución muy querida en la ciudad, y que se
reconoce el trabajo realizado en las últimas décadas que no puede quedar
empañada por la mala gestión que se ha llevado a cabo en tiempos más cercanos.

Se están recibiendo apoyos que resultan muy reconfortantes, como el del
mundo de la copla, que se ha ofrecido a ofrecer una gala el próximo 19 de
junio para dar un poquito de aire a una federación que ha apostado incansablemente por este género musical desde su creación.
Tomando como inspiración el lema de los peñistas malagueños, seis artistas se van a subir al escenario del Auditorio Edgar Neville, cedido por la
Diputación, para representar ‘La copla por y para Málaga’, un espectáculo
lleno de colaboración con quien durante tanto tiempo ha tendido su mano a
la Canción Española.

En un marco económico de austeridad máxima, toca levantar la cabeza y
seguir adelante con el programa de actividades previstas; no dejando pasar
ninguna de ellas. Incluso se ha logrado salvar el Certamen de Cruces de
Mayo, que a punto estuvo de irse por la borda en pleno naufragio del colectivo semanas atrás.
La Federación Malagueña de Peñas también va a colaborar un año más con
el Área de Fiestas del Ayuntamiento en la organización del Certamen de
Malagueñas de Fiesta, un concurso que este próximo fin de semana celebrará sus semifinales en un nuevo espacio como es el Parque de la Balsa de
Decantación de Teatinos; a las que están invitados todos nuestros lectores.

Además, la Feria se acerca, y tanto las entidades como el propio colectivo
realizarán un esfuerzo para estar presentes en el real de Cortijo de Torres
para brindar a los malagueños y visitantes las fiestas más tradicionales que
sabemos hacer.

Mirando al futuro, más de una veintena de entidades ya han manifestado su
intención de dotar de estructuras estables a sus casetas, en una clara muestra de que las peñas quieren seguir estando muy vivas y ser un colectivo
importante para la Ciudad de Málaga.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 19 DE JUNIO)
CONFERENCIA DE ELÍAS BENDODO EN EL CICLO ‘CULTURA ALIMENTARIA Y
CIUDADANÍA
La Carta Malacitana
Miércoles 6 de junio

20 h.

Ateneo

PRIMERA SEMIFINAL DEL XXXIV CERTAMEN DE MALAGUEÑA DE FIESTA
Ayuntamiento de Málaga. Colabora Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
Viernes 8 de junio

22 h.

Parque de la Balsa (Teatinos)

PRIMERA SEMIFINAL DEL XII CERTAMEN NACIONAL DE CANCIÓN ESPAÑOLA ‘CIUDAD
DE

MÁLAGA’

Asociación Cultural Amigos de la Copla
Viernes 8 de junio

22 h.

PRIMERA SEMIFINAL DEL XXXIV CERTAMEN DE MALAGUEÑA DE FIESTA
Ayuntamiento de Málaga. Colabora Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
Sábado 9 de junio

22 h.

Parque de la Balsa (Teatinos)

EXCURSIÓN A NERJA Y FRIGILIANA
Peña Nueva Málaga
Domingo 10 de junio
VISITA PARA NIÑOS A LA FÁBRICA DE COCA -COLA
Peña El Bastón
Viernes 15 de junio

17:30 h.

OFRENDA DE CLAVELES ROJOS A SAN CIRIACO Y SANTA PAULA
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ y Real Congregación de los Santos Patronos
Viernes 15 de junio

19 h.

Plaza Uncibay

SEGUNDA SEMIFINAL DEL XII CERTAMEN NACIONAL DE CANCIÓN ESPAÑOLA ‘CIUDAD
DE

MÁLAGA’

Asociación Cultural Amigos de la Copla
Viernes 15 de junio

22 h.

ACTUACIÓN DE EL MORTA
Peña Santa Cristina
Sábado 16 de junio
GALA ‘COPLAS POR Y PARA MÁLAGA ’
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Martes 19 de junio

19 h.

Aud. Edgar Neville

4

6 DE JUNIO DE 2018

LAS SEMIFINALES DE
LAS MALAGUEÑAS

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

ESTRENAN ESPACIO

• LA ALCAZABA

El Parque de la Balsa de Decantación de Teatinos acogerá las semifinales este fin de semana.

El XXXIV Certamen de
Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María Alonso’ estrenará espació para celebrar sus
semifinales.
Aunque inicialmente se anunció que la fase preliminar se
celebraría en el Auditorio Edgar
Neville de la Diputación, desde
la organización se ha considerado finalmente su traslado hasta
el Parque de la Balsa de Decantación de Teatinos, junto al Parque de Cine.
La fecha se mantiene para
este fin de semana, concretamente los días 8 y 9 de junio.
Tanto el viernes como el sábado
se sucederán las actuaciones de
todos los inscritos en las diferentes categorías, buscando un
hueco en la final que será el 14
de julio en los Jardines de Tabacalera.
Por segundo año, este certamen se resolverá en este espacio en el transcurso de una gala
en la que actuará como artista
invitada Lidia Gómez.
El certamen
El XXXIV Certamen de
Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María Alonso’ está
organizado por el Área de Servicios Operativos, Régimen
Interior, Playas y Fiestas del
Ayuntamiento de Málaga con la
colaboración de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
El concurso, que repartirá
8.000 euros en premios, tiene
por objeto potenciar el cante y
el baile de la malagueña popular de fiesta, premiando la composición.
Premios
Se otorgarán tres premios a la
composición dotados con 2.100,
1.500 y 1.000 euros respectivamente y 6 accésit de 400 euros,
así como trofeo para todos ellos
y los dos premio a la mejor
interpretación (solista o grupo y

coros) dotados con 500 euros y
trofeo, cada uno. Estos premios
a la interpretación se otorgarán
independientemente de la clasificación lograda por la composición presentada. Además se
grabará un CD con los temas
finalistas.
El jurado estará formado por
el director de la Banda Municipal Música, en representación
del Ayuntamiento que será el
presidente. Los vocales serán
designados por la Federación de
Peñas y serán un compositor
reconocido experto en malagueñas; un profesor de baile experto en malagueñas, un artista con
amplia experiencia en temas
folclóricos y un escritor experto
en malagueñas. Como secretario del concurso actuará un funcionario del Departamento de
Fiestas del Ayuntamiento.
El cartel de la trigésima cuarta edición ha sido realizado por
Fernando Wilson, tal y como es
habitual, y muestra la imagen
de una mujer interpretando el
baile de las Malagueñas, ataviada con los colores de la bandera
de la ciudad.
Las bases
Tal como recogen las bases,
hasta el pasado 25 de mayo han
podido presentarse a concurso
todas aquellas composiciones
musicales originales e inéditas
que se ajusten a la estructura
métrica de la malagueña popular o de fiesta, aire y canon rítmico, siendo obligatorio la
mención en la letra de la misma
a Málaga y sus tradiciones
populares.
No existe ha existido un
número límite de composiciones a presentar por autor, no así
a los interpretes que solo podrá
ser uno, no pudiendo interpretar
más de una composición.
. Las composiciones musicales podrán ser interpretadas por
solistas, grupos (hasta cinco
componentes) o coros.
En la página siguiente se
detallan las malagueñas participantes en esta edición del concurso.
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Autor - Malagueña - Intérprete - Academia de Baile
Viernes 8 de junio
Ginés González García - Farolita marinera - Ginés González - José Lucena
Juan José Rodríguez Ruiz - Retales de tus tradiciones - Hermanas Alarcón - José Lucena
Juan Manuel Ortega García - Que suene la voz del juglar - Araceli
Juan Manuel Ortega García - Sentir malagueño - Ana Luigi
Monserrat Delgado y Paco Acosta - Lo que tú me das - Montse Delgado - Anabel López
José López Satorre - Solo vivo por ti - Coro Manojitos
Francisco Reina González - Málaga la cantaora - Coro trébol de agua - Lourdes Thomasa
Dede Cortes y Sergio González - Malaga, niña, madre y abuela - Coro Ntra. Sra. de Gracia
Juan José Rodríguez Ruiz - Málaga Mia - Coro Aires de Torremolinos - Esperanza Márquez
Juan José Rodríguez Ruiz - La suerte - Coro Peña la Paz - Ana Mª Torralvo
Juan José Rodríguez Ruiz - Cantarte por Malagueñas -Coro Amanecer - Estrella Díaz
Juan José Rodríguez Ruiz - Al son de los verdiales - Coro Casa de Álora - Elena Romero
Sábado 9 de junio
Federico Aguilar Chacón - Pirata - Dany Garcia - María del Mar Sillero
Juan Manuel Ortega Garcia - Malagueña quiso Dios - Marengo
Miguel Moreno Fernández - Málaga eres tú - Mayte Peláez - Grupo Zarabanda
Miguel Moreno Fernández - Lindas letras de amor - Lola Castillo - Grupo aires del Sur
Jesus Gutierrez y Antonio Román Amil - La barca varada - Coro Cosas Nuestras - Alicia Vicario
Jesus Gutierrez Fernández - Sueño Inmortal - Coro Sentir malagueño - Montse Bravo
Jesus Gutierrez Fernández - Málaga, cante y compás - Coro Hdad de la Alegría - Marisa Taboada
José Sebastián Serón y Iraia Velasco - El clavel se enamoró - Grupo Folc. Solera - Rosa López
Francisco Reina González - Málaga por verdiales - Coro la alegría del puerto - Carmen Canovas
Luis Gómez - Quiso en Malaga nacer - Coro Hdad del Rocío de Torremolinos - Elvira López
Miguel Moreno Fernández - La sirena enamorada - Coro estrella del mar - Grupo Salaitas
Miguel Moreno Fernández - La suerte de ser malagueña - Coro la Biznaga de Guaro-Paqui Parra
Miguel Moreno Fernández - Besos de jazmines y sal - Coro Torremolinos Coplero-Reme Cortés

La gran final se celebrará en Tabacalera.
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Continúa su desarrollo
la intensa agenda de
actividades culturales

u Peña El Sombrero

• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero está
desarrollando en las últimas
semanas una gran actividad cultural. De este modo, acogía el
pasado sábado 18 de mayo la
presentación del libro ‘Legionarios entre el valor y la mentira’,
una novela escrita por Josef
Peters; mientras que el 2 de
junio se procedía a la inauguración la VII Exposición de Pintura ‘Vivencias’, con obras de
Jesús Gómez Bonet.
La muestra se podrá visitar
hasta el 30 de junio de 12 a 20
horas. El día 2 de junio también
se inauguraba la temporada de
terraza con música en directo.
Además, el viernes 25 tenía
lugar un hermanamiento con la
Asociación de Jubilados de la
Policía Nacional, en un acto con
la participación del Club de
Billar.
La poesía hacía acto de presencia el miércoles 30 con el
recital ‘Noche de Estrellas’, en
colaboración con el grupo de
teatro Cristal de la entidad. Se
contó con la interpretación de
Esperanza Lora, Ana Zabfran,
Emilia Xirgu, Ana Cuesta,

Dolores Lorg y María Isabel,
con la dirección de Pedro Carrillo.
El Grupo Cultural Cristales,
junto a Voces para el Recuerdo,
protagonizarán la próxima actividad cultural, prevista en la
sede de la Peña El Sombrero
para el miércoles 20 de junio, a
partir de las 19:30 horas con
entrada gratuita.

Acto de hermandad con la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional.

Inauguración de la la exposición de pintura de Jesús Gómez Bonet.

El hermanamiento se celebró el la terraza de la entidad.

Cartel de la próxima actividad cultural.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
convocaba el pasado jueves 31
de mayo a los presidentes y
representantes de todas las entidades que están presentes con
sus casetas en el recinto ferial de
Cortijo de Torres a una reunión
informativa sobre diversos
aspectos relacionados con la
celebración de la Feria de Málaga de 2018.
La mesa la ocupaba el presidente de la Junta Rectora Jesús
González, acompañado por el
secretario Antonio Villa y los
dos componentes de la Comisión
de Feria: Juan Antonio de Luque
y Julio García.
Con una gran afluencia de
peñistas, se procedió a informar
sobre las diferentes novedades
que se presentan en esta edición;
así como se confirmaba que un
año más se facilitará desde la
Federación la gestión de toda la
documentación necesaria para la
apertura de las casetas, con
aspectos diversos cono los boletines de enganche, los seguros,
etc.
Concesiones
Uno de los temas más controvertidos de los días anteriores
era la concesión realizada por
parte del Ayuntamiento a diversas casetas por un periodo de
cuatro años, en lugar de por uno
como hasta ahora había sucedido
y como en este 2018 también se
ha realizado en el caso mayoritario de las entidades federadas.
Se quiso aclarar a los representantes de estas casetas la respuesta ofrecida desde el Consistorio, en la que se informa que se
ha dado preferencia a aquellas
que ya cuentan con estructuras
estables o se encuentran en proceso de construcción en estos
momentos.
En este sentido, una veintena
de entidades manifestaron su
interés por acogerse a esta fórmula a partir de la edición de
2019, aunque la mayoría tendrán
que someterlo a votación por sus
respectivas asambleas. Así,
pasarían a tener el mismo trato
que han tenido las nueve casetas
que ya han obtenido su licencia
por cuatro ejercicios, haciendo
realidad el sueño de muchas de
ellas de contar con casetas estables.

Una veintena de entidades muestran su
intención de construir casetas estables

Imagen de la reunión mantenida el pasado jueves 31 de mayo en el salón de actos de la sede de la Federación Malagueña de Peñas.
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Clausura de la
exposición ‘Así se
vestía en Málaga’

uAsociación Folclórica Cultural Juan Navarro

Integrantes de la asociación, en una foto de grupo.

Componentes del grupo antes de su actuación.

• LA ALCAZABA
El pasado domingo 27 de
mayo se clausuraba la exposición ‘Así se vestía en Málaga’,
que ha ofrecido en el Museo del
Patrimonio Municipal de Málaga (Mupam) con una selección
de indumentaria popular del
siglo XIX en la Colección Juan
Navarro.
En ella se recorría la forma de
vestir de la población malague-

u Peña Los Corazones

ña durante la segunda mitad del
siglo XIX y los primeros años
del XX a través de un centenar
de piezas entre prendas, accesorios y complementos.
Esta exposición ha estado
acompañada de una muestra de
Bailes Populares a cargo de los
componentes de la Asociación
Folclórica Cultural Juan Navarro, que celebraba la última de
sus exhibiciones el sábado 26
de mayo en la pérgola situada
junto al museo.

La actuación tuvo lugar en la Coracha, donde se encuentra el Mupam.

NOCHE DE HUMOR

CON EL MONÓLOGO
DE

• LA ALCAZABA

Un instante de la actuación de El Pata.

EL PATA

La Peña Los Corazones organizaba para el pasado viernes
25 de mayo una Cena de Verano
para socios y simpatizantes de
esta entidad integrada en la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
A partir de las 21:30 horas se
daba inicio a esta actividad en
la que junto al menú y las bebidas, se contaba con un monólo-

go ofrecido por El Pata.
Durante su actuación, consiguió despertar las risas de los
peñistas, que disfrutaron de
todas las ocurrencias que fue
narrando.
Además, entre todos los asistentes se procedía al sorteo de
un SPA para dos personas.
Finalmente, se contó con
música en directo para proseguir con la fiesta en compañía
de los amigos de la peña y
socios de la barriada en general.
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‘¡JUEGA TU FERIA!’, UN CARTEL PARA ESTE 2018

u Feria de Málaga

• LA ALCAZABA

El cartel ‘¡Juega tu Feria!’ del
arquitecto malagueño Carlos
León Sánchez ha sido elegido
para anunciar la Feria de Málaga 2018. Esta obra ha resultado
ganadora del concurso por votación popular realizado por el
Área de Fiestas del Ayuntamiento.
La obra ha sido elegida de
entre las cinco finalistas
mediante votación popular a través de Internet. Los finalistas

habían sido seleccionados previamente por un jurado Este
jurado presidido por la concejala del Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas
y Fiestas, Teresa Porras Teruel e
integrado por un equipo multidisciplinar compuesto por: Raúl
Berzosa, pintor; Jesús González,
presidente de la Gestora de la
Federación
Malagueña
de
Peñas; Fernando Francés García, director del Centro de Arte
Contemporáneo de Málaga;
Francisco Jurado Ternero, pintor, escultor y presidente de la

Asociación de Artistas Plásticos
de Málaga; Juan Antonio Pérez
de Villena, jefe del Departamento de Fiestas; Santiago Picatoste, artista plástico y escultor;
Cristina Soler Humanes, artista
gráfica y plástica; Fernando
Wilson, técnico de Artes Plásticas de la Delegación de Fiestas;
el comunicador malagueño
Francisco Javier Jurado ‘Coco’
y el pintor Antonio Montiel
González..
La concejala de Fiestas, Teresa Porras, ha destacado la
importancia de la participación

y se siente “satisfecha porque es
un cartel que representa los símbolos de Málaga y su Feria con
un tratamiento distinto y que ha
calado entre los ciudadanos que
han participado en la elección”.
El diseño firmado por el malagueño Carlos León Sánchez está
realizado mediante la técnica de
concepto modelado en 3D y renderizado por ordenador. Su
autor recibirá el premio de
3.500 euros con el que está dotado el concurso.
La obra ganadora ‘¡Juega tu
Feria!’ despuntó en la votación

desde el primer día y ha recibido
el 51,01 por ciento de los votos
populares (2.688 votos). En
segundo lugar se ha situado la
obra titulada ‘Sinestesia’, que
ha recibido 894 votos (19,29 por
ciento); tercero ha sido el cartel
‘Agarrada a tu cintura’, con 374
votos (8,07 por ciento); seguido
en el cuarto puesto de ‘La Verdinaga’, que ha acumulado 353
votos (7,62 por ciento); y de
‘Solera’, que ha obtenido 325
votos (7,01 por ciento del total).
Durante los cinco días en que
ha estado abierto el periodo de
votación se han emitido 4.634
votos. La mayor parte de los
usuarios han utilizado para emitir sus votos dispositivos móviles (87,21%), frente a una cantidad significativamente menor
que lo ha hecho a través de su
ordenador o portátil (12,79%).
De los dispositivos móviles, el
72,35% han sido terminales con
sistema operativo Android,
mientras que el resto disponen
de Apple o Windows.

El artista
Carlos León Sánchez nació en
Málaga en 1986. Es arquitecto
por la ETSA de Sevilla y un apasionado del diseño gráfico, el
3D, la fotografía y la ilustración
vectorial. Forma parte del Estudio Extramuros, taller dedicado
a la arquitectura y otras actividades asociadas a ella desde
2014.
También desarrolla actividades como infografías, ilustración, proyectos y concursos,
montaje de instalaciones artísticas efímeras y talleres de formación extracurricular. Anteriormente, trabajó como delineante
y dio clase de geometría descriptiva en una academia.
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Concurso de Carteles de la Feria de Málaga 2018
Primer clasificado

Segundo clasificado

Sinestesia..

¡Juega tu feria!

Tercer clasificado

Agarrada a tu cintura.

Cuarto clasificado

Verdinaga.

Quinto clasificado

Solera.
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Gran participación
en el V Concurso
Gastronómico

u Centro Cultural Renfe

• LA ALCAZABA
El Centro Cultural Renfe
celebraba el pasado sábado 26
de mayo de su V Concurso Gastronómico, en el que se hacía
entrega de tres premios para los
primeros clasificados, además
de conceder un diploma a cada
uno de los participantes en un
certamen que reunía a los componentes de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ en una jornada gastronómica con la que fortalecer
su hermandad.
Los participantes cada año
ponen el listón más alto, haciéndose complicado al jurado compuesto por el periodista Manolo
Reina, el chef Manolo Reina y
la presidenta de la Peña El Sombrero, Inmaculada de Mera; que
tuvieron el gran dilema de elegir tres platos ganadores.
El primer premio fue para
Carmen Camarena, el segundo
para Mari Monreal y el tercero
para Paqui Montes, presidenta
de la entidad.
Con un gran ambiente, los
asistentes disfrutaron del con-

curso, compartiendo los platos
presentados.
Malagueñas de Fiesta
Por otra parte, la sede del
Centro Cultural Renfe acogía el
pasado fin de semana el ensayo
de las malagueñas de fiesta que
este año presenta al certamen el
compositor Juan José Rodríguez.

Participantes en el concurso gastronómico.

Los niños de la entidad
visitarán la fábrica
de Coca-Cola

u Peña El Bastón

• LA ALCAZABA

El jurado, ante algunos de los platos presentados.

La Peña El Bastón retomaba
el pasado sábado 2 de junio las
comidas de amistad en la que
los socios degustaban un menú
preparado por el socio Teté.
Durante la comida se entregaron los trofeos de los campeonatos de parchís y chinchón que
se celebraron recientemente.
Desde esta entidad integrada
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se ha presentado el resto de programación para este mes de
junio, de modo que el viernes
15 se realizará una visita a la

fábrica de Coca-Cola para los
niños de los socios y algunos
adultos como acompañantes. En
total se cuenta con 40 plazas
disponibles, siendo la salida a
las 17:30 horas desde la peña.
Después de la visita habrá un
ágape para los niños, con sorpresa.
Además, el sábado día 23 a
las 22:00 horas se vivirá la
Noche de San Juan, con una
gran “sardiná” y tinto de verano
gratis para todos los socios, en
los locales de la peña.
Por otra parte, la directiva ya
ha abierto el plazo de inscripción para el torneo de parchís
de los viernes.

Actuación del
humorista El Morta

u Peña Santa Cristina

• LA ALCAZABA

Ensayo general de las malagueñas de fiesta de Juan José Rodríguez.

La Peña Santa Cristina va a
celebrar el próximo sábado 16
de junio al mediodía una comida
para socios y simpatizantes que
contará con una actuación muy
especial a cargo de un gran

humorista como es El Morta.
Así, la sede de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ se va a llenar de
carcajadas en el transcurso de
esta actuación.
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REPRESENTACIÓN TEATRAL A
CARGO DEL GRUPO CRISTALES
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u Casa de Melilla en Málaga

Elenco de actores del Grupo Cristales.

• JUAN HERNÁNDEZ
El Grupo Cristales presentó
su espectáculo en la Casa de
Melilla en Málaga el pasado
martes 22 de mayo, dentro de la
programación que viene ofreciendo ACAMAL con su convenio de colaboración con la
Casa de Melilla en Málaga.
El gran actor Pedro Carrillo al
frente de su variado grupo artístico ofreció un diverso repertorio de poemas escenificados,
demostrando su habilidad artística para representar diversos
personajes tanto cómicos como
dramáticos, con intervenciones

uLa Carta Malacitana

Contenidos de la conferencia.

Un instante del espectáculo.

de sus compañeros, que cautivaron a un numeroso público
con llenó el aforo del amplio
Salón Rusadir de la entidad
melillense en Málaga, que premio con entusiastas aplausos
cada escena.
El excelente grupo bajo la
dirección de Pedro Carrillo
López, lo formaron los siguientes: Esperanza Pérez, Ana
Zafrán, Emilia Xigu, Ana Cuesta, y Dolores Lora.
También destacar la magnífica actuación de la cantante Puri
Ariza en la interpretación de
escogidas canciones de su
amplio repertorio.

Teatro en el escenario de la Casa de Melilla.

Conferencia en el Ateneo
con Elías Bendodo

• LA ALCAZABA
La Carta Malacitana organiza
para el próximo 6 de junio un
nueva conferencia dentro de su
ciclo Cultura Alimentaria y
Ciudadanía en el Ateneo, titulada ‘Cultura Alimentaria y Turismo vs Sostenibilidad’.
Estará a cargo del presidente
de la Diputación Provincial de
Málaga, Elías Bendodo, que
será presentado por el presidente de esta entidad perteneciente

a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Antonio Carrillo.
El acto, que será moderado
por la secretaria de la Carta
Malacitana Regina Camacho,
concluirá con una selección de
aperitivos elaborados por la
Asociación Nueva Alternativa
de Intervención y Mediación, y
una copa de vino del Consejo
Regulador.
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u Peña El Palustre

EL PALO DEDICA UNA PLAZA AL
PEÑISTA DEMÓFILO PELÁEZ

Autoridades y familiares ante la placa con el nombre de la Plaza Demófilo Peláez.

• LA ALCAZABA
Una plaza en el corazón de El
Palo lleva desde el pasado viernes
25 de mayo el nombre del que fuera
conocido constructor, socio fundador de la Peña Recreativa El Palus-

tre y uno de los creadores e impulsores del concurso nacional de
Albañilería de esta misma peña,
Demófilo Peláez.
Se trata de una nueva plaza, que
surge tras la demolición de un edificio, en la zona del conocido como
cruce de Las cuatro esquinas de El
Palo.
El alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, acompañado del portavoz del Equipo de Gobierno y concejal del Distrito Málaga - Este,
Carlos Conde; la concejala de Cultura, Gemma del Corral; otros
miembros de la Corporación; y de
familiares del homenajeado, descubrían la placa que da nombre a la
plaza Demófilo Peláez.
La denominación de esta vía de la
ciudad fue solicitada por la Junta de
Distrito Málaga - Este, tras la aprobación por unanimidad en el Consejo Territorial del Distrito. La Comisión Técnica de calles celebrada el
22 de febrero de este año le dio el
visto bueno y el 12 de marzo el
alcalde, Francisco de la Torre, firmó
la resolución.
Demófilo Peláez
Demófilo Peláez Santiago nació
el 17 de junio de 1931 en Pedregalejo, a los pocos años se fue a vivir a
El Palo, barrio donde ha desarrollado toda su vida.
Durante un corto tiempo hizo los
estudios básicos más elementales, y
con 11 ó 12 años comenzó a trabajar
en la empresa del Maestro Mora,
donde su padre era el encargado
principal, mientras que por las
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La Junta Rectora acudió al acto posterior celebrado en la sede de la Peña.

noches iba a la Escuela de Artes
y Oficios en calle Compañía.
Su gran afición por la albañilería y su afán de superación
hacen que muy pronto empiece
a destacar como un albañil de
mucho futuro, y admirado por
todos sus compañeros. Su última obra en la empresa del
Maestro Mora y con su padre de
encargado fue la capilla del
Colegio de la Asunción, una
maravilla de trabajo y que él
mismo denominó “su obra
escuela”.
Y en esa época parte para
hacer el servicio militar en Burgos; una vez licenciado y en
Málaga se independiza y
comienza a trabajar por su cuenta. Su empresa se va consolidando y el 15 de junio de 1958 contrae matrimonio con Carmen
Postigo Sánchez, la mujer que
ha sido el gran amor de su vida.
Con el fortalecimiento y el
desarrollo de su empresa, a partir de ahí empieza a ejercer una
labor social entre los más necesitados de la Barriada, incluso
haciendo reformas de vivienda
en muy mal estado, entre los
vecinos de las Cuevas y de la
Playa que más lo requerían. Así
mismo durante muchas Navidades se encargaba de visitar a las
familias menos pudientes, para
llevarles paquetes de los alimentos más necesarios y ofrecerles
su amistad y calor.
Con el personal de su empresa
era tan jefe como amigo; él
sabía cuándo daban a luz la
mujer de sus empleados, o sus
hijos tenían la tosferina o la
gripe...
Con su empresa logra crear
muchos puestos de trabajo, a
pesar que en dos ocasiones se
vio inmerso en sendas crisis
económicas, pero su tesón,
valentía y constancia les hizo
reflotar en ambas ocasiones.
Fue un gran constructor reconocido en toda Málaga por técnicos, arquitectos y todo el
mundo de la construcción en
general. Hizo numerosos Bloques de Viviendas, Colegios,

Casas Unifamiliares, Entidades
Bancarias y de Seguros, Centros Residenciales y Sociales,
Edificios Sanitarios, Reformas.....
En su vida familiar fue un
gran hijo, hermano ejemplar y
un esposo y padre entregado por
completo a su familia, de la que
se sentía enormemente satisfecho con sus 6 hijos, 10 nietos y
2 biznietos.
Otra faceta de su vida fue la
de peñista, siendo uno de los
fundadores de la Peña El Palustre a la que siempre consideró
su segunda casa y un santuario
de amistad. Como socio siempre estaba presto para aportar su
ayuda tanto física como económica para todo
También fue uno de los creadores del Concurso de Albañilería de la Peña El Palustre, hoy
considerado de nivel nacional.
De este evento, que en el año
2016 ha cumplido la 50ª edición, diseñó los ejercicios del
mismo en 42 ocasiones, su amor
por la albañilería le hacía agigantar su imaginación para proyectar esas obras maravillosas.
En 1973, en unión de varios
presidentes de Peñas crea la
Agrupación de Peñas, siendo
Demófilo su primer presidente.
Por su labor como peñista fue
distinguido por numerosas Entidades, destacando entre ellas el
Escudo de Oro de la Peña El
Palustre, la Medalla de Plata del
Colegio
de Aparejadores,
Homenaje del Excmo. Ayuntamiento de Málaga entre otros y
últimamente en noviembre de
2015, el Escudo de oro de la
Federación Malagueña de
Peñas.
Demófilo Peláez Santiago
falleció el 28 de marzo de 2016,
y en su funeral nunca se ha
visto una manifestación popular
de tal magnitud; la Iglesia se
quedó pequeña y las calles se
colapsaron de personas que quisieron darle su último adiós a
este gran hombre, donde todas
las clases sociales estaban presentes en el mismo.

Intervención del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.
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EL HOMBRE AL QUE TODOS QUIEREN

u Carta de la Presidenta de la Peña El Palustre

D

emófilo, cuyo significado en griego es “amigo del pueblo”, por fin tiene su plaza. Se llama Plaza Demófilo Peláez Santiago, y está ubicada en el céntrico y conocido cruce de las cuatro esquinas, en pleno corazón de la barriada de El Palo,
de la que siempre llevó a gala. No hay mejor ubicación para tan distinguida persona, y fue, de manos del Alcalde de nuestra
ciudad, D. Francisco de la Torre, el pasado viernes 25 de mayo a las 19:00 horas en la propia plaza.
Fundador de la Peña el Palustre, y de la propia Agrupación de Peñas en los años 70 – de la que fue su primer presidente -,
sin duda estamos ante uno de los emblemas más destacados de la Málaga peñista, a la que dedicó gran parte de su vida. No
sabía vivir sin su peña, convirtiendo la misma en un santuario de amistad. Obtuvo importantes reconocimientos de la sociedad malagueña, entre los que destaca el escudo de oro de la federación en 2015, el de la propia Peña el Palustre, Homenaje
el Excmo. Ayuntamiento de la capital, o la Medalla de plata del Colegio de Aparejadores.

Pero vamos a su persona, que aunque se hace difícil que en el mundo de las peñas no se haya cruzado con Demófilo, es el
momento de destacarla. Nació el 17 de junio de 1.931 en Pedregalejo, barrio vecino, pero a los pocos años fija su residencia permanente en El Palo. Desde que era un chaval, su vinculación con la barriada fue plena. A los 11 ó 12 años comenzó a
trabajar en la empresa del Maestro Mora, acudiendo por las noches a la Escuela de Artes y Oficios.
Fue tal su afición por la albañilería, que pronto comenzó a destacar en el noble oficio del ladrillo, mostrando su maestría en
la Capilla del Colegio de la Asunción, y tras un breve paso para el obligado servicio militar, fundó su propia empresa, llegando a ser un gran constructor de prestigio, cosechando éxitos profesionales y reconocimientos a lo largo y ancho de su
dilatada carrera. Pero sin duda, los hitos más destacables que atesoró, fueron la gran cantidad de puestos de trabajo que creó,
las atenciones sociales que pudo conseguir para sus vecinos y familiares, así como la creación y sostenimiento, junto a su
hermano Manuel, del Concurso de Albañilería Peña el Palustre, que hoy goza de más de cincuenta años de antigüedad.
En el barrio, en la peña, en la empresa, en la familia, Demófilo siempre era el mismo. Tan cercano como maestro, siempre
tuvo por bandera el fortalecimiento de las relaciones familiares, atenciones sociales, y sobre todo, una amistad eterna con
todos los que le conocían. Su esposa, Carmen Postigo Sánchez, sus seis hijos, nietos y biznietos le dieron la armonía familiar, cuadrándole el círculo de su vida plena.
Falleció hace ahora dos años escasos, con una
sentida y multitudinaria muestra de duelo popular, que colapsó el aforo de la iglesia de la barriada, donde familiares, vecinos y amigos se agolpaban para manifestarle su cariño, respeto y su
último adiós.

El pasado viernes 25 de mayo, con este reconocimiento de la ciudad hacia su persona designándole este emblemático espacio público, se ponía
de manifiesto de nuevo, como así rezaba en un
periódico de antaño, que Demófilo es: “El hombre al que todos quieren”.
María del Carmen Peláez Postigo

CANTE Y BAILE EN LA DESPEDIDA DE
LA CRUZ DE MAYO DE 2018

6 DE JUNIO DE 2018
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u Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín

La sede presentó un gran ambiente en la despedida de la Cruz de Mayo.

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín (Avecija), ha rendido su despedida a la Cruz de
Mayo de 2018 con un acto celebrado en la jornada del pasado
jueves día 31 de mayo a partir
de las 18:30 horas, en el que se
contaba con la actuación de las
alumnas de la Academia de
Úrsula Moreno, una reconocida
bailaora malagueña con trayectoria internacional.
Las alumnas están formadas
por la profesora de baile Reme

Jiménez Arias, que además es
socia de esta entidad integrada
en la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
El día anterior se contaba con
la visita y actuación del Cuadro
Flamenco de la Compañía
Artística de Antonio Andrade,
con la guitarra del maestro Fernando Santiago, al cante Rocío
López y la bailaora Azahara
Alcaide; contándose con la asistencia de un grupo de alumnos
del colegio de Gambach de

Suiza, que se encontraban de
visita cultural en Málaga.
La Cruz de Mayo de Avecija,
que ha recibido el tercer premio
en el concurso organizado por
su distrito, ha estado este año
inspirada en los típicos corralones, por lo que la pasada semana la asociación se unía a la
celebración de la Semana de
éstos en los barrios de La Trinidad y El Perchel.
Por otra parte, ya se ha presentado el XVIII Torneo de
Dominó que se celebrará el 23
de junio.

principales reclamos turísticos
de esta zona de nuestra provincia.
La excursión, que cuenta con
la colaboración de una agencia
de viajes especializada, ofrece
autocar, guía de acompañante,
desayuno en ruta, entrada a la
Cueva de Nerja, almuerzo y
seguro de viaje.
Se ha fijado un precio de 39
euros para los socios, y de 41
para los que no lo sean; pudiéndose inscribir y recibir más
información en el teléfono habilitado desde la Peña Nueva
Málaga, que es el 686 291 499.

Vistadel Balcón de Europa de Nerja.

Excursión a Nerja y Frigiliana
para el domingo 10 de junio

u Peña Nueva Málaga

• LA ALCAZABA
La Peña Nueva Málaga está
preparando una excursión para
sus socios y simpatizantes en la
jornada del próximo 10 de
junio.
El destino escogido es la
Axarquía, una comarca malagueña con gran interés turístico
y en el que los socios de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’
podrán conocer los municipios
de Frigiliana y Nerja; dos de los

La Compañía de Antonio Andrade, ante alumnos suizos en la sede de Avecija.

Entrega de premios del Certamen de Cruces del Distrito Ciudad Jardín.
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ADJUDICACIÓN DE MÓDULOS
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

PARA LAS CASETAS PEÑISTAS

• LA ALCAZABA
Un nutrido grupo de entidades que forman parte de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

Casas Regionales ‘La Alcazaba’
van a estar presentes un año
más en el recinto de Cortijo de
Torres durante la próxima Feria
de Málaga 2018.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para insta-

lar casetas en la zona familiar,
se acordaba por parte del Ayuntamiento de Málaga la adjudicación del uso y aprovechamiento
de este espacio a estas entidades, así como a la propia Federación.

Casetas de Peñas en el recinto ferial

3.- Club Cultural Ricardo León
4.- Peña Caballista Monteclaro
6.- Asoc. Pastoral Amigos de Sta. Cristina
7-8.- Peña Rincón de Calle Ancha
9.- Peña Martiricos
10.- Asociación Cultural Cubatas
11-12.- Peña Recreativa Palestina
13-14.- Peña Cult. y Rec. Portada Alta
16.- Peña La Virreina
17-18.- Asociación Cultural Litoral
23-24.- Peña Er Salero
27-28.- Federación Malagueña de Peñas
35-36.- Peña Los Mimbrales
37-38.- Peña Perchelera
43-44.- Peña Los Rosales
45-46.- Peña La Biznaga
47-48.- Peña Carn. El Conservatorio
49-50. Peña Atlético Portada Alta
51-52.- Peña Ciudad Puerta Blanca
53-54.- Peña Costa del Sol
55-56.- Centro Cultural Renfe
58-59-60.- Casa de Álora-Gibralfaro
61-62.- Peña Los Ángeles
63-64.- Peña Los Corazones
66.- A.C.R. Ciclista Costa de Málaga
67-68.- Peña Recreativa Trinitaria
69-70.- Peña El Sombrero
85-86.- Peña La Estrella
87-88-89.- Peña Santa Cristina
90-91.- Peña Cortijo de Torre
93-94.- Peña El Bastón
95-96.- Peña El Parral
99.- Peña Tiro Pichón
100-101-102.- Peña La Paz
103-104.- Casa de Melilla en Málaga
105-106.- Agrupación Cultural Telefónica
109-110.- Peña La Asunción
127-128.- Peña El Parchís
129-130.- Peña La Solera
151.- Jóvenes Australes y Aventureros
197.- Asociación Cult. y Rec. La Jarana
198-199-200.- Asoc. Rec. Cult. El Portón
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LOS SOCIOS SE REUNIERON PARA CONMEMORAR EL
XXXIV ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD

u Agrupación Cultural Telefónica
• PACO NÚÑEZ

La Agrupación Cultural Telefónica, perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, cumple 34
años, en su segunda etapa. Treinta y
cuatro años en los que ha habido de
todo, incluso altibajos, pero que se
han superado gracias al ahínco de
muchas personas y sobre todo al
buen hacer y colaboración de todos
y cada uno de los socios pertenecientes a la entidad, con el recuerdo
imborrable de aquellos que no
pudieron llegar hasta este aniversario. Treinta y cuatro años de mucha
actividad, innumerables actividades, actos, eventos, etc. que han
enriquecido a la Agrupación y sobre
todo se llenado al completo del
calor humano y de servicio.
Pues como no podía ser de otra
forma, para celebrarlo un grupo
muy numeroso de socios y amigos
se desplazaron a un restaurante en
Las Pedrizas, donde nunca falla un
buen menú y un mejor ambiente.
Tras el almuerzo, el presidente,
Antonio Cerrudo, dirigió unas palabras a los asistentes y con su Junta
Directiva se brindó por lo pasado y
también, como no, por el futuro.
Un dúo musical puso la fiesta a la
que se sumó el grupo bailando y
pasándolo como se merecía la ocasión. El próximo...35 años.

El presidente dirige unas palabras antes de cortar la tarta y brindar.

u Peña Recreativa Trinitaria

Ofrenda floral a la Virgen de la
Trinidad en la procesión magna
• LA ALCAZABA

El pasado sábado 26 de mayo,
las imágenes de la Virgen María
coronadas canónicamente eran
trasladadas en solemne procesión desde sus sedes a la Santa
Iglesia Catedral Basílica de
Nuestra Señora de la Encarnación. En la Plaza del Obispo se
tributaba un homenaje a Santa
María de la Victoria, nuestra
excelsa patrona, que en este año
2018 conmemora los 75 años de
su coronación canónica y el 150
aniversario de su proclamación
como Patrona de Málaga y su
diócesis.
Así pues la magna procesión
contaba con la presencia de
Santa María de la Victoria,
Nuestra Señora de la Soledad
(Mena), Nuestra Señora de los
Dolores (Dolores del Puente),
María Santísima del Rocío,
María Auxiliadora, Nuestra
Señora del Carmen, María San-
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tísima de la Amargura (Zamarrilla), María Santísima de la
Trinidad (Cautivo), María Santísima de la Esperanza y María
Santísima de los Dolores (Expiración).
Desde la Peña Recreativa Trinitaria se mantiene una estrecha
vinculación con las diferentes
cofradías de su barrio, entre
ellas como no la de Nuestro
Padre Jesús Cautivo.
Con tal motivo, desde la junta
directiva de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se acordó la entrega
de un ramo de flores a la Virgen
de la Trinidad.
Ya de regreso a su casa hermandad, la esposa del presidente, María Ángeles Estades, fue
la encargada de hacer esta
ofrenda, entregando las flores al
teniente hermano mayor de la
cofradía, José Luis Ramos.

José Luis Ramos y Mª Ángeles Estades, ante el trono de la Virgen de la Trinidad.
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CLAVELES ROJOS PARA LOS SANTOS PATRONOS
6 DE JUNIO DE 2018

u Cofradías

• LA ALCAZABA

Salida de Santa Paula y San Ciriaco el pasado año desde su parroquia.

La Real y Piadosa Congregación
en Honor de los Santos Patronos de
la Ciudad de Málaga, Ciriaco y
Paula, está celebrando desde el
pasado 18 de mayo sus actos con el
pregón y presentación del cartel.
Las imágenes de los santos Ciriaco y Paula figuran en el cartel anunciador de las fiestas patronales del
que es autor Andrés Tristán Pertiñez
Carrasco y que fue presentado por
Paloma Artola Küstner.
Entre las actividades previstas se
encuentra la tradicional ofrenda floral, que en esta ocasión tendrá lugar
el 15 de junio en el altar mayor de la
parroquia de los Santos Mártires,
donde están convocados a la entrega
de claveles rojos para el exorno el
trono tanto el pueblo de Málaga
como las cofradías, peñas y demás
colectivos de la ciudad. La comitiva
partirá a las 19 horas desde la plaza
Uncibay.
Desde la Congregación especifican que no es preciso entregar centros de flores, siendo de gran ayuda
el aportar un ramito de claveles para
la procesión del domingo 17 de
junio.
Antes, del 9 al 17 de junio se celebrará la Novena en la Parroquia de
los Santos Mártires, a cargo de distintos sacerdotes de la diócesis. En
la primera de estas jornadas se ofrecerá un concierto de la Banda Municipal de Música de Málaga.
El 15 de junio, por su parte, se
hará entrega por parte del alcalde de
los premios a los ganadores del concurso de dibujo y redacción patrocinado por el Ayuntamiento.
La procesión de alabanza del
domingo 17 partirá a las 19 horas
con el siguiente itinerario: plaza de
los Santos Mártires, Comedias,
Méndez Núñez, plaza de Uncibay,
Méndez Núñez, Granada, Echegaray, San Agustín, Santa María,
Molina Lario, plaza del Obispo,
Molina Lario, Strachan, Torre de
Sandoval, Bolsa, Marqués de
Larios, plaza de la Constitución,
Santa Lucía, plaza Jesús de la
Pasión, Santa Lucía y plaza de los
Santos Mártires.
Finalmente, el 18 de junio, festividad de os Santos Patrones, se oficiará a las 20 horas Solemne Misa
Estacional, presidida por el obispo
de la diócesis, Jesús Catalá Ibáñez,
con la asistencia del Cabildo de la
Santa Iglesia Catedral, autoridades
y todo el pueblo de Málaga que está
invitado.

6 DE JUNIO DE 2018

Constituido el
jurado que elegirá
las mejores
Cruces de Mayo

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

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha querido mantener su XXVIII Certamen Cruces de Mayo ‘Memorial
José María Martín Carpena’, a
pesar de las dificultades por las que
se está pasando en estas semanas.
Es por eso que desde la actual
Junta Gestora, tal y como se recogía en el punto último de las bases
publicadas, se ha acordado hacer
unas modificaciones para poder
dar continuidad al certamen.
Así, se ha constituido un jurado
para proceder a emitir un fallo y
poder determinar las entidades premiadas en esta edición, teniendo en
cuenta el embellecimiento, la
armonización, la artesanía, los
enseres y abalorios, la perspectiva,
y los detalles empleados en el conjunto tradicional de la Cruz.

Cartel del certamen.

La pasada semana se reunieron
para analizar el material gráfico
aportado desde la organización los
miembros del jurado, compuesto
por la presidenta de la Asociación
de Vecinos García Grana, Ángeles
Heredia Romero, el presidente de
la Asociación de Vecinos La Térmica, Fernando Rueda Rodríguez,
y el tesorero de la Asociación de
Vecinos Colina Toquero, Víctor
Gimeno Fernández. Ninguna de
estas entidades forma parte del
colectivo peñista.
Se concederán distinciones para
las siguientes categorías: Primer
Premio, Segundo Premio, Tercer
Premio, Premio Especial del Jurado y Cruz Más Tradicional.
La entrega de premios se realizará el próximo 19 de junio en el
transcurso de la gala ‘Coplas por y
para Málaga’, que se celebrará a
partir de las 19 horas en el Auditorio Edgar Neville.

Deliberación de los componentes del jurado en la sala de juntas de la Federación Malagueña de Peñas.

21

22

6 DE JUNIO DE 2018

Presentación del cartel durante el XI
Festival Infantil de Baile y Folclore

u Asociación Folclórico Cultural Solera
• LA ALCAZABA
La Asociación Folclórico Cultural Solera de Alhaurín de la
Torre daba el pasado sábado 2 de
junio la salida a su XXV Festival
Nacional de Folclore, previsto
para el 23 de junio, con la presentación de su cartel anunciador.
Fue en el previo a su XI Festival Infantil de Baile y Folclore,
que tenía lugar en la Finca El Portón de la localidad con la participación de más de trescientos
niños pertenecientes a diez grupos diferentes.
Así, se contaba con la intervención de la Academia de Elisabeth
Picón, la Academia de Baile
Maria Pérez, la Asociación Jaleos
y lunares de José Lucena, la Aca-

demia de baile Reme Cortes, la
Academia de baile Elena Romero,
la Asociación de Vecinos Tiro de
Pichón con su profesora Ana
Ortiz, el grupo de baile de Aroa
Gómez, el grupo de baile la Tata
Santa Amalia, el Grupo Diamons
y, como no, la Escuela de Baile
Solera.
Pese a la ligera lluvia, el público respondió y finalmente se
pudo disfrutar de un gran espectáculo ofrecido por los pequeños
artistas.

Presentación del cartel del XXV Festival Nacional de Folclore.

Una de las actuaciones en el Festival Infantil.

u Asociación de Vecinos Zona Europa

La Finca El Portón presentó una gran entrada de público.

Cincuenta socios
realizaron una visita
de tres días a la
provincia de Cádiz
• LA ALCAZABA

Imagen de grupo durante la visita a la provincia gaditana.

La Asociación de Vecinos Zona
Europa, presidida por Juan Guerrero, visitó entre el 25 y 27 de
mayo la ciudad de Cádiz y su provincia, típicos pueblos de nuestra
Andalucía. Las cincuenta personas que llenaban el autobús pasaron unos días de confraternidad
vecinal muy importante y gratificante para ellas.
La entidad va a celebrar el día
17 de junio la verbena de San
Juan en la puerta de la sede, en la
calle Niño de Gloria, donde habrá
actuaciones diversas.

VISITA POR TERCER AÑO
CONSECUTIVO A RONDA ROMÁNTICA
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u Peña Perchelera

Peñistas en las inmediaciones del Tajo de Ronda.

Colaboración con la 4ª Carrera Participativa
AEFAT ‘Tus pasos mueven el mundo’

u Peña Finca La Palma

• LA ALCAZABA
La Peña Finca La Palma celebraba el pasado 26 de mayo una barbacoa en el exterior de su sede para
celebrar la llegada del buen tiempo.
Numerosos socios disfrutaron de
una agradable velada, coincidiendo
además con la final de la Champions League. Los numerosos asistentes pudieron ver el triunfo del
Real Madrid en la nueva pantalla
gigante que ha adquirido la enti-

dad.
Por otra parte, la entidad está
destacando por su faceta solidaria.
Así, el pasado 31 de mayo se dio
por terminada la primera veladilla
solidaria de Los Soles de Málaga
en el Distrito 11 Teatinos Universidad, con la entrega de los cheques
con el dinero recaudado a las asociaciones AMMLA, Afibroma
Málaga, AMAPPACE Y AMSA,
así como un reconocimiento a Peña
Finca La Palma Teatinos con su

Actuación del grupo de Zumba en el acto benéfico con AEFAT.

• LA ALCAZABA
Por tercer año consecutivo, la
Peña Perchelera organizaba una
excursión a Ronda Romántica , una
recreación histórica de las formas de
vida del siglo XIX en la Ciudad del
Tajo.
El viaje en el tiempo a la Ronda
Romántica ha tenido lugar este año
entre el 23 y 27 de mayo. Cinco días
en los que tanto los rondeños como
los numerosos visitantes se trasladaban a aquellos momentos históricos
en los que se celebraron las primeras ediciones de la Real Feria de
Mayo, allá por el siglo XVI.
Durante esta fiesta, en Ronda se
puede disfrutar del ganado, de exhibiciones ecuestres y sobre todo desgustar de los productos más emblemáticos de la zona (vinos, embutidos, quesos etc), comprar en el mercado de época agroalimentaria y
artesano, disfrutar con los pasacalles y un sin fin de actividades más
que nos trasladarán a otros tiempos.
Desde esta entidad perteneciente

a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ya se está
preparando una nueva excursión.
En este caso llevará a los socios
hasta el municipio de Alfarnate, que
el próximo sábado 30 de junio vivirá su Fiesta de la Cereza.
Por otra parte, la Peña Perchelera
ha vivido intensamente la celebración de la Procesión Magna que en
honor a Santa María de Victoria
tenía lugar el pasado 26 de mayo.
Entre las imágenes coronadas que
ese día procesionaban de forma
extraordinaria se encontraban
numerosas vírgenes del barrio,
como Dolores del Puente, Zamarrilla, Esperanza, Soledad de Mena o
Dolores de la Expiración.
Especialmente emotivo fue el
paso de regreso de la Virgen del
Carmen, que pasaba por las puertas
de la sede de la Peña Perchelera, en
la calle Peregrino, en una jornada
inolvidable en la que por primera
vez en su historia la Reina de los
Mares iba bajo palio.

Recital poético en honor a
Eugenio Chicano

u Peña La Biznaga

gran colaboración en este evento.
El domingo 4 de junio también
se colaboraba con el grupo de
Zumba en la cuarta Carrera Participativa AEFAT ‘Tus pasos mueven
el mundo’. Este mismo grupo participará este jueves 7 de junio en la
Veladilla del Romeral.
Después, del 8 l 10 de junio, se
realizará una excursión a la Costa
Tropical de Granada, para la que se
han agotado todas las plazas disponibles.

Cartel del acto previsto para el jueves 21 de junio.
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La Copla se vuelca en
apoyo a la Federación
Malagueña de Peñas

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

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
siempre se ha destacado por su
apuesta por nuestras tradiciones, entre ellas cómo no, la
música.
La Copla siempre ha sido un
género especialmente protegido
por los peñistas, con eventos
diversos como puede ser el ciclo
Málaga Cantaora o la puesta en
marcha y consolidación de la
Escuela ‘Miguel de los Reyes’.
En estos momentos en los que
la Federación de Peñas pasa por
una delicada situación económica, ha sido precisamente la
Copla la que muestra su apoyo a
este colectivo con la celebración
de una gran gala que se ha programado para la jornada del próximo martes 19 de junio en el
Auditorio Edgar Neville de la
Diputación Provincial de Málaga, situado en su sede de la calle
Pacífico.
Ese día, a partir de las 19
horas, dará inicio un espectáculo que ha sido bautizado ‘Coplas

por y para Málaga’, en clara
referencia al que siempre ha
sido el lema de esta Federación.
Han sido numerosos los ofrecimientos realizados, habiéndose conformado un cartel compuesto por seis grandes artistas
malagueños de Canción Española como son Rocío Alba, J.
Antonio Morales, Celia López,
Lola Castillo, Antonio Martín y
Verónica Martín.
Igualmente, se contará con la
colaboración del Estudio de
Danza Carmen Fernanda, en un
evento que será presentado por
un gran conocedor y defensor
del género como es Jesús González, actual presidente de la
Junta Rectora.
Las invitaciones a este evento,
para las que se ha fijado como
donativo la cantidad de 10
euros, pueden retirarse en la
propia sede de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ o en cualquiera
de las entidades federadas. Se
han establecido como teléfonos
de información el 615 124 778 y
el 677 729 902.

Cartel del espectáculo.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

