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El 10 de junio se
anunciarán los
premios de las
Cruces de Mayo

EL PRESIDENTE MIGUEL

Imagen de la nueva junta directiva del colectivo peñista.

CARMONA APUESTA POR SU EQUIPO
Tan solo una incorporación se ha producido al equipo de trabajo
de Miguel Carmona en la junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alca-

La Federación amadrina la V
Caminata al Asilo de los Ángeles

La Federación Malagueña de
Peñas ha amadrinado la V Caminata Solidaria ‘… de paseo al asilo’,
que tenía como objetivo recaudar
fondos para el Hogar Nuestra
Señora de los Ángeles.
La actividad se celebraba el pasado domingo, 14 de mayo con la
organización del grupo ‘Amigos
del asilo’ y el Ayuntamiento, a través de la Junta de Distrito, con la
colaboración de distintas áreas
municipales, colectivos y entidades
de la ciudad y de otros puntos de
España.
El recorrido comenzaba a las

10:00 horas, en calle Alcazabilla y
terminaba frente al asilo, con un
donativo de 5 euros por parte de
cada uno de los participantes
Tras la llegada al Asilo de Los
Ángeles se organizaron diferentes
actividades como degustaciones de
bebidas o un arroz ofrecido por la
Federación de Peñas. Actualmente
el Asilo de los Ángeles sigue
pasando por una situación económica delicada, por lo que se trataba
de una gran oportunidad para que
los malagueños contribuyesen con
su presencia a ayudar a esta institución.

zaba’. Santiago Cabanillas es la única cara nueva tras las elecciones celebradas el pasado 24 de abril, y en las que el presidente era
reelegido con mayoría absoluta.

Las visitas a las entidades
participantes en el Certamen de
Cruces de Mayo se han realizado por sectores y previo sorteo
los días 2, 3, 4, 5 y 6 de mayo.
Los miembros del jurado han
ido siempre acompañados por
algún miembro de la junta
directiva de la Federación, y
han tenido 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.
La entrega de premios se
efectuará el sábado día 10 de
junio a las 20:30 horas en la
Finca La Cónsula (Churriana).
Así, se entregarán trofeos a los
tres primeros clasificados, además de un Premio Especial del
Jurado y otro a la Cruz Más Tradicional. Además, todos los participantes tendrán un recuerdo.
Estos premios no podrán quedar
desiertos, aunque la entidad que
no esté representada en la
Entrega de Premios no tendrá
derecho al premio, trofeo y
recuerdo de participación.

Componentes de la Federación de Peñas con algunas de las autoridades participantes en la caminata.

2

17 DE MAYO DE 2017

Día de la Madre, día
grande con la actuación
de Toñi Miranda

u Agrupación Cultural Telefónica

Un instante del recital de Toñi Miranda.

El presidente con la artista invitada.

• PACO NÚÑEZ
El día de la madre de España se
celebra el primer domingo de mayo
desde 1965, aunque nunca se ha
declarado oficialmente y tiene un
carácter principalmente comercial y
popular.
Los antecedentes se hallan en los
años 20. El periodista valenciano
Luis Gil Sumbiela lanzó la idea de
celebrar un Día de la Madre inspirado al instituido en Estados Unidos,

y se celebró en Valencia por primera
vez el 5 de agosto de 1923 dentro de
la feria estival de esa ciudad.
En 1925 el funcionario de correos
y poeta valenciano Julio Menéndez
García publicó un Himno a la
Madre en un folleto en el que proponía la celebración del Día de la
Madre en todos los países de habla
hispana. Nunca se produce la declaración oficial, pero en esa época la
iniciativa se adopta a nivel local en
distintas fechas; así, por ejemplo, en
Madrid se celebra un Día de la

u Peña Cultural Malaguista de Ciudad Jardín

Madre el 4 de octubre de 1926, en
Granollers se celebra el 6 de mayo.
En 1939 el Frente de Juventudes
del partido único, FET de las JONS,
impulsa la celebración del Día de la
Madre coincidiendo con la fiesta de
la Inmaculada Concepción, el 8 de
diciembre. En los primeros años
sesenta por iniciativa de una cadena
de grandes almacenes (Galerías Preciados), que copia de la costumbre
implantada en Cuba, se celebra también el Día de la Madre el primer
domingo de mayo (El Corte Inglés,
el gran competidor de Galerías Preciados, celebraba la fiesta en
diciembre). Las dos fechas, mayo y
diciembre, conviven hasta 1965, en
que las autoridades eclesiásticas

optaron por celebrar la fiesta en
mayo, dentro del mes consagrado a
la Virgen, para recuperar el auténtico carácter de la fiesta de la Inmaculada.
Pero lo verdaderamente importante es que a pesar de tener distintos orígenes, todas las conmemoraciones desembocan en un mismo
propósito, homenajear a las madres.
La madre que representa el comienzo de la vida, la protección, la esperanza y la alegría, ser madre es algo
tan valioso, tan importante, tan hermoso y tan necesario que debe ser
una fiesta ensalzada al máximo
exponente, otorgándole la importancia que se merece.
El Día de la Madre es una cele-

bración que se vive con más intensidad cuando se es consciente de lo
que representa, lo que ofrece una
madre no tiene precio.
Y por ello, en la Agrupación Cultural Telefónica, perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
ese homenaje se hace obligatorio
cada año.
En el evento, a todas las señoras
asistentes se les ofreció un obsequio
y además en la sobremesa de un
buen almuerzo, la actuación de la
intérprete de la Copla, Toñi Miranda, por gentileza de la Federación
de Peñas, que ofreció un repertorio
lleno de sentimiento que hizo emocionar a todos los asistentes que
abarrotaban el patio de la sede.

La Peña Cultural Malaguista de Ciudad Jardín procedía el pasado miércoles 3 de mayo a la inauguración y bendición de su tradicional Cruz en el transcurso de un acto en el que estuvo presente el concejal Carlos Conde y el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel Carmona.

Q
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u Carta del Presidente

ueridos peñistas:

A lo largo de los ya más de cuatro años que llevo
en la presidencia de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, he contado con diferentes colaboradores que han formado parte de mis juntas directivas.

Desde hace unos meses cuento con un equipo comprometido y cualificado que, a pesar de las dificultades, ha sabido sacar adelante todo el
trabajo que se ha planteado. Es por eso que ahora, cuando tras la reelección tengo que configurar una nueva directiva, he decidido firmemente apostar por estas personas que de una forma fiel están desarrollando de forma ejemplar su labor.

Con algunos ajustes y la incorporación de un solo componente, se ha
querido constituir unas áreas bien definidas que nos sirvan para trabajar de forma coordinada para lograr todos los objetivos que nos hemos
marcado.
Precisamente uno de los aspectos en los que nos hemos propuesto trabajar es en la solidad, como compromiso con nuestra sociedad. Una
muestra de ello fue nuestra colaboración con la V Caminata Solidaria
al Asilo de los Ángeles, una actividad que perseguía recaudar fondos
para esta institución y de la que este año tuvimos el orgullo de ser elegidos como padrinos.
No obstante, esto no es impedimento para mantener nuestras actividades tradicionales; entre las que se encuentran las Cruces de Mayo que
en estos días han proliferado en las sedes de nuestras entidades. Quisiera dar la enhorabuena a los participantes en el certamen que como
cada año hemos organizado, mostrándose que los peñistas se siguen
superando en el esplendor de estas piezas.

Por nuestra parte, ya trabajamos para darle el colofón que se merece,
con el acto que tenemos previsto para la tarde del próximo 10 de junio
y que, como es habitual, se desarrollará en la Finca La Cónsula. Será
entonces cuando conozcamos los premios, aunque para mí, según
todas las cruces que he podido ver, todos somos ganadores por mantener más viva que nunca esta tradición.

Reciban un cordial saludo.
Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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CARTA ABIERTA
A LOS PEÑISTAS

u Comunicado

Soy Manuel Delgado, y me presenté a la Presidencia de la Federación Malagueña de Peñas en las
pasadas elecciones del 24 de abril de 2017. En primer lugar quisiera pediros perdón, me equivoqué
en los contenidos, en el tono y en la forma. Reconozco que con mi intervención pude herir los sentimientos de muchos peñistas. A todos ellos les quiero pedir disculpas y trasladarles mi reconocimiento por el trabajo que vienen realizando, y en particular a la Junta Directiva y su Presidente D. Miguel
Carmona. Soy plenamente consciente que generé
una alarma innecesaria y por ello pido disculpas ya
que trasladé acusaciones sin fundamento poniendo
en duda la honorabilidad de algunas personas que
vienen trabajando por el bien de la Federación y de
las entidades asociadas. En algún sentido me dejé
llevar por otras personas viéndome inducido a leer
contenidos que ahora me arrepiento. Si con mi
intervención he generado desconfianza entre las
Peñas hacia el Presidente y su Junta Directiva,
quiero trasladaros que me equivoqué; en una campaña electoral no todo vale, pido disculpas y os
traslado una petición: restablecer la confianza y la
unidad por ser este el camino que debemos recorrer. También en los últimos meses y previo a la
campaña electoral se generó por algunos un clima
muy negativo que trascendió a la opinión pública a
través de prensa, redes sociales y emisoras de
radio. Ese contexto generó entre las Administraciones Públicas y nuestros patrocinadores privados
una honda preocupación por lo que se comentaba
públicamente. Comprendo que se le ha hecho un
daño a la Institución por el que pido nuevamente
disculpas y ahora debemos entre todos restablecer
el desgaste producido. Desde aquí quiero trasladarle al Presidente, a la Junta Directiva y a todas las
entidades federadas que estoy a disposición de
todos vosotros para la defensa de nuestros objetivos.
Fdo: Manuel Delgado
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

MIGUEL CARMONA

José Nieto, José Díaz, María Antonia Martín, Fernando Jiménez, Miguel Carmona, Francisco Carmona, Miguel Barroso, Juan Peralta, Antonio Montilla y Santiago Cabanillas.

APUESTA POR LA
CONTINUIDAD EN SU
EQUIPO DIRECTIVO

• LA ALCAZABA

Tras la Asamblea General del
pasado lunes 24 de abril, la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
reelegía como presidente a
Miguel Carmona, al obtener la
mayoría de los votos, con un
total de 57.
A partir de ese momento, el
presidente disponía de un plazo
de 15 días para la configuración
de su nueva junta directiva, que
quedaba constituida en la jornada del 8 de mayo y que apuesta
por la continuidad de los directivos que han trabajado durante
los últimos meses, con la incorporación de un nuevo componente para el Área de Desarrollo
Corporativo.
De este modo, vuelve a acompañar a Miguel Carmona como
presidente adjunto Francisco
Carmona Fernández; ejerciendo
como vicepresidente primero
Miguel Barroso.
María Antonia Martín, por su
parte, se mantiene al frente del
área de Cultura; ejerciendo además de vicepresidenta segunda.

Fernando Jiménez también permanecerá como secretario general y tesorero; mientras que José
Nieto permanece como contador.
Del área de Protocolo y Relaciones Públicas se encarga José
Díaz; así como del de Marketing y Publicidad se encuentra
al frente Antonio Montilla. Juan
Peralta, por su parte, también
continúa como director de la
Escuela de Copla ‘Miguel de
los Reyes’.
En lo que respecta a la nueva
incorporación, Santiago Cabanillas estará al frente del área de
desarrollo corporativo; planteándose como objetivo la incorporación a corto y medio plazo
de nuevas entidades que compartan la filosofía del resto de
asociaciones que conforman
este colectivo.
La primera reunión al completo de la nueva directiva tenía
lugar el pasado lunes 15 de
mayo en la sala de juntas de la
sede de la calle Pedro Molina,
marcándose las pautas para el
correcto desarrollo de la labor a
desarrollar por todos ellos a
partir de ahora.
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Junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas

Miguel Carmona Cano
Presidente

Reunión mantenida por la junta directiva el pasado lunes.

Francisco Carmona
Presidente adjunto

Miguel Barroso
Vicepresidente 1º

Vicepresidenta 2º. Área de Cultura

María Antonia Martín

Fernando Jiménez
Secretario general y tesorero

José Nieto
Contador

José Díaz
Área de Protocolo y RRPP

Antonio Montilla
Área de Marketing y Publicidad
y Delegado de Juventud

Santiago Cabanillas
Área de Desarrollo Corporativo

Juan Peralta
Director de la Escuela de Copla
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Cruz solidaria para Manos Unidas
en colaboración con la parroquia

u Asociación de Vecinos Zona Europa

Francisco de la Torre asistió a este evento solidario.

Uno de los coros que participaron en la celebración de la Cruz de Mayo.

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos
Zona Europa y dentro de los
proyectos a realizar con la colaboración del Distrito de Carretera de Cádiz para el año 2017,
se encontraba realizar la cele-

bración de la Cruz de Mayo,
que ha estado expuesta del día 1
al 6 de mayo en la Sede Social y
el 7 se trasladó la fiesta a la
plaza Padre Damián de Moloyai, que está delante de la Iglesia Virgen del Camino.
De este modo, entre las 11.00

El alcalde aplaude a los componentes de uno de los grupos de baile que actuaron.

y las 16.00, Zona Europa participaba en el proyecto que la
Iglesia reseñada realiza con el
Arciprestazgo de Carretera de
Cádiz, que este año es conseguir recaudar fondos para la
realización de un hospital en el
Congo, dentro de la Organiza-

ción de Manos Unidas.
Así, hubo actuaciones diversas, como el grupo de bailes de
Zona Europa así como los coros
rocieros de La buena gente del
barrio de la Paz, Jubalcuza de
Alhaurín de la Torre, Cantares y
Zona Europa de los barrios
adyacente de la Iglesia
Desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se ha querido agradecer a
todos los que han colaborado, a
los componentes de los bailes y
de los coros rocieros, con sus
cante y bailes a la Cruz, a los
vecinos y parroquianos ya que

se montó un bar y se puso un
mercadillo, bien trayendo gastronomía para degustar o objetos para el mercadillo, que posteriormente se vendieron.
Se contó con la presencia del
Alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, quien provocó una
de las anécdotas de la jornada,
ya que le tocó en suerte un
jamón de bellota, expresando su
deseo de que se volviera a rifar.
También asistió el concejal del
Distrito Raúl Jiménez, el portavoz de Ciudadanos Juan Cassa,
entre otros muchos vecinos que
pasaron por la plaza para colaborar con el proyecto de Manos
Unidas.
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Venta de Lotería
Nacional a beneficio
de la AECC

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

• LA ALCAZABA

El pasado sábado se celebraba
el sorteo especial de la Lotería
Nacional en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc), una entidad que lleva
cerca de 64 años comprometida
con la lucha contra el cáncer y
se celebraba por el sistema de
bombos múltiples.
Este sorteo permite a la asociación seguir con su labor y
conseguir sus objetivos, entre
otros, llevar a más personas
mensajes de prevención del cáncer, financiar la puesta en marcha de más proyectos de investigación oncológica, prestar asistencia psicológica y social a más
personas afectadas por la enfermedad, desarrollar más actividades con niños y niñas afectados por cáncer, ayudar a más
personas a dejar de fumar, y
desarrollar más programas de
prevención del cáncer en centros escolares.
La Federación Malagueña de
Peñas quiso colaborar con este
sorteo, que es una de las formas
que tiene la AECC para financiar muchas de sus actividades y
tratamientos para ayudar a los
pacientes y familiares de estos,
y hacer frente a esta enfermedad.
Por eso, se instaló una mesa
en la plaza de la Constitución en

la que participaron voluntarias y
en la que estuvo presente el presidente del colectivo peñista,
Miguel Carmona, el secretario
general Fernando Jiménez o el
presidente de la Administración
de Loterías nº 48 ‘María Auxiliadora’, Rafael Benguigui.
Al comprar lotería para este
sorteo, se colaboraba para que
todos esos proyectos y tratamientos puedan hacerse realidad
y ayudar a millones de personas.
El reparto de los premios
incluía un primer premio de 1
millón de euros por serie, un
segundo premio dotado con
250.000 euros por serie, y un
tercero que repartía 50.000
euros a cada serie, en total el
sorteo repartía 84.000.000 de
euros en premios.
Este Sorteo tiene su origen el
6 de mayo de 1989 coincidiendo
con el ‘Año Europeo Contra el
Cáncer’. Desde entonces, Loterías y Apuestas del Estado colabora con la aecc en la lucha contra esta enfermedad destinando
la recaudación del Sorteo a
mantener la actividad de la aecc.
Por otra parte, desde la Asociación Contra el Cáncer se ha
solicitado un año más la colaboración para la Cuestación 2017
que se celebrará el próximo 1 de
junio con la instalación una
mesa petitoria en la plaza de la
Merced.

La mesa se instaló en la plaza de la Constitución.
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CLAUSURA DEL
CERTAMEN DE
CRUCES DE MAYO
EN LA CÓNSULA
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Entrega de premios del certamen del pasado año.

• LA ALCAZABA

La Finca La Cónsula volverá a acoger la clausura del certamen.

El jurado seleccionado por la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
para el Certamen Cruces de
Mayo ‘Memorial José María
Martín Carpena’ ya ha visitado
las sedes de las 33 entidades
participantes.
Estas visitas se han realizado
por sectores y previo sorteo los
días 2, 3, 4, 5 y 6 de mayo;
yendo los miembros del jurado
siempre acompañados por algún
miembro de la junta directiva
de la Federación.
En su recorrido por las diferentes sedes han ido 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.
El jurado está compuesto por
personas imparciales, cualificadas en arte, diseño, decoración,
etc. Ha sido designado por la
Federación y no pueden pertenecer a ninguna entidad. Está
formado por tres personas, siendo una de ellas portavoz.
Los componentes del jurado
entregarán el veredicto del
XXVII Certamen Cruces de
Mayo al secretario general de
esta Federación, en sobre cerrado. Su decisión será inapelable.

El alcalde hace entrega del premio al presidente de Avecija, en presencia de representantes de las entidades participantes, en la clausura del certamen del pasado año.

La entrega de premios se
efectuará el sábado día 10 de
junio a las 20:30 horas en la
Finca La Cónsula (Churriana).
Así, se entregarán trofeos a los
tres primeros clasificados, además de un Premio Especial del
Jurado y otro a la Cruz Más Tradicional. Además, todos los participantes tendrán un recuerdo.
Estos premios no podrán quedar
desiertos, aunque la entidad que
no esté representada en la
Entrega de Premios no tendrá
derecho al premio, trofeo y
recuerdo de participación.
Junto a la entrega de premios,
en el transcurso de este acto se
contará con el tradicional pregón de esta fiesta.

17 DE MAYO DE 2017
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VISITA A LAS CRUCES DE
MAYO PARTICIPANTES EN EL
XXVII CERTAMEN
‘MEMORIAL JOSÉ MARÍA
MARTÍN CARPENA’
17 DE MAYO DE 2017

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

Peña La Biznaga.

Peña Victoriana El Rocío.

Peña La Virreina.

Peña Cultural Malaguista de Ciudad Jardín.

Peña Jardín de Málaga.

Peña Montesol Las Barrancas.

Casa de Melilla en Málaga.

Peña La Paz.

Peña San Vicente.

Asociación de Vecinos Zona Europa.

17 DE MAYO DE 2017

Centro Cultural Renfe.

Peña Cortijo de Torre.

Peña Perchelera.

Peña El Seis Doble.

Peña El Boquerón.

Peña Los Ángeles.

Peña Los Rosales.

Peña Nueva Málaga.

Peña El Palustre.

Peña Colonia Santa Inés.

Peña Santa Cristina.

Peña Finca La Palma.
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ELECCIÓN DE LA REINA
DEL DÍA DE LA MADRE

u Peña El Palustre

DE LA ENTIDAD

Ana Molina y Mari Carmen Peláez.

• LA ALCAZABA
La Peña El Palustre celebraba el
viernes 28 de abril la inauguración
de la Cruz de Mayo y una Cena del
Día de la Madre.
En primer lugar, comenzó el acto
con la presentación por parte de la
presidenta Mari Carmen Peláez de
la pregonera de la inauguración
María Antonia Martín Guerrero, la
cual como historiadora, amante del
arte y las tradiciones defendió esta
celebración como nuestro patrimonio cultural.

La presidenta con la Reina Madre y sus Damas de Honor.

u Peña El Sombrero

Fiesta de
convivencia
alrededor de la
Cruz de Mayo

El pasado domingo 7 de mayo
se vivía la Fiesta de la Cruz en la
sede de una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
como es la Peña El Sombrero.
De este modo, los socios se
reunían en una jornada de convivencia alrededor de este elemento tan tradicional que era instalado en su terraza, para mayor disfrute con el buen tiempo.
Entre los asistentes se encontraba el responsable del Área de
Protocolo y Relaciones Públicas
de la Federación de Peñas, José
Díaz.

A continuación, el presidente de
la Federación Malagueña de Peñas,
Miguel Carmona, tomó la palabra, y
posteriormente, dedicaba unas palabras el concejal de Ciudadanos Juan
Cassa, que acompañaban en el
evento.
Para finalizar la inauguración,
una portavoz de la peña, María del
Mar Guerrero, en nombre del socio
y amigo José Manuel Navarrete,
leyó unas palabras dedicadas a esta
cruz marinera.
Definitivamente, los socios de la

José Díaz, primero a la izquierda, con miembros de la Peña El Sombrero.

Peña El Palustre pasaron a cenar en
honor al Día de las Madres, de la
mano del catering ‘La pequeña
Españita’.
Después de varios brindis,
comenzó el desfile de las madres
allí presente, para realizar el sorteo,
en el cual se obtuvo como segunda
dama a Pepa López, primera dama
Chana Fuertes y como reina madre
Ana Molina. Para concluir, detrás
de la entrega de las respectivas bandas y regalos, comenzó la fiesta, con
barra libre y música.
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JORNADA DE CONVIVENCIA ENTRE LOS

u Peña Santa Marta

COMPONENTES DE LA ENTIDAD

• LA ALCAZABA

Los socios de la Peña Santa
Marta se reunían el pasado
domingo 7 de mayo para compartir una jornada de convivencia en su sede social.
Aunque este año, por cuestiones organizativas de última
hora, no fue posible la instala-

ción de su tradicional Cruz de
Mayo, la fecha no quiso pasar
desapercibida para esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
Además, se contaba con una
representación de la junta directiva de este colectivo, con la

asistencia de su vicepresidenta
segunda María Antonia Martín,
y del secretario general Fernando Jiménez.
Tras degustar el almuerzo
preparado por los propios
socios, los asistentes disfrutaron de unos agradables instantes en un clima de hermandad y
compañerismo.

Un grupo de socios, el pasado 7 de mayo en la sede.

Fernando Jiménez y María Antonia Martín representaron a la Federación de Peñas en este acto.

u La Carta Malacitana

Conferencia
dedicada a la
alimentación
mediterránea

La Carta Malacitana, una entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, celebraba el pasado 10
de mayo una conferencia titulada
‘La Alimentación mediterránea.
¿Un patrimonio peligroso?, pronunciada por el doctor en nutrición
Manuel Martínez Peinado, que es
Jefe de Proyectos del Instituto
Europeo e Alimentación Mediterránea.
El acto, incluido en el ciclo Cultura Alimentaria y Ciudadanía en el
Ateneo, era presentado por el presidente Antonio Carrillo y fue moderado por Manuel Sánchez Vicioso.

Un instante de la conferencia pronunciada por Manuel Martínez Peinado en el Ateneo de Málaga.
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u Las Cruces de Mayo 2017, en imágenes (continúa de las páginas 10 y 11)

Peña El Sombrero.

Peña Cortijo de Torre.El Parral.

Peña Recreativa Trinitaria,

Peña Er Salero.

Avecija.

Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente.

Casa de Álora Gibralfaro.

Amigos del Toreo de Churriana.

Casa de Ceuta en Alhaurín de la Torre.
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Las líneas de trabajo
de la nueva junta
directiva de la
Federación de Peñas

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

• LA ALCAZABA

Tras las elecciones de la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, el presidente Miguel
Carmona ya cuenta con una nueva
junta directiva para seguir trabajando por el colectivo.
Su secretario general y tesorero,
Fernando Jiménez, es el encargado
de presentar a todo los peñistas a
través de La Alcazaba la líneas de
trabajo que se van a desarrollar en
los próximos ejercicios “por el
equipo hasta ahora venía colaborando, con la incorporación de una
persona cualificada como Santiago
Cabanillas para el Área de Desarrollo Corporativo”. Su función
será “ampliar la base social de la
Federación con la incorporación
de nuevas entidades que participen
de la filosofía y los objetivos del
colectivo”,
Otros cambios destacados son
que Antonio Montilla pasa a ser
responsable del Área de Márketing
y Publicidad, “que tiene como
objetivo la captación de anunciantes y patrocinadores privados que
nos permitan complementar las
subvenciones públicas que vienen
a menos y que sufren restricciones
por una situación general”. En este
sentido, se están manteniendo
encuentros con empresas como
Maskom Supermercados “a las
que se han realizado diferentes
propuestas de interés tanto para las
firmas como a los peñistas”.
Montilla también estará al frente
del Área de Juventud, con los que
“hay una apuesta firme y decidida
por regenerar el tejido de las peñas
a través de un amplio programa de
actividades como campeonatos de
padel, de fútbol, caminatas, campamentos, bicicletadas u otro tipo
de eventos que nos permitan reunir
a todos los familiares de nuestros
peñistas”.
También “se garantiza la presencia de la mujer en la junta directiva
con el nombramiento de María
Antonia Martín como vicepresi-

denta”, al tiempo que mantendrá el
Área de Cultura. José Díaz, por su
parte, quedará como responsable
del Área de Protocolo.
La nueva junta directiva se completa con Francisco Carmona
como Presidente Adjunto, Miguel
Barroso como Vicepresidente 1º,
José Nieto como Contador y Juan
Peralta como Director de la Escuela de la Copla.
A nivel organizativo, “se establecen así unas áreas muy definidas con una persona al frente de la
misma”; estableciendo como uno
de los criterios principales es el
“separar claramente la actividad
directiva de las tareas de administración desempeñadas por los
empleados de la Federación”.
En relación con las actividades a

El secretario general Fernando Jiménez dialoga con el responsable de comunicación de la Federación, Daniel Herrera.

desarrollar, “se va a mantener el
grueso de la programación tradicional que históricamente se han
venido organizando”; potenciando
programas de visitas culturales
“tanto a pueblos de la provincia
como a la capital”.
Se hará también “especial hincapié” en talleres de formación para
los asociados en diferentes ámbitos como la asesoría fiscal, contable, laboral, de cultura alimentaria,
ocio saludable, o protección de

datos. En este sentido, Jiménez
destaca que “estos programas formativos se van a desarrollar allí
donde haya una entidad federada,
con talleres específicos a desarrollar en distintos municipios”.
Finalmente, otro de los aspectos
importantes para la junta directiva
va a ser “la colaboración con eventos solidarios”, con organizaciones
que trabajan con personas en riesgo de exclusión social. Siguiendo
la línea del evento realizado el

pasado año a favor de los Ángeles
Malagueños de la Noche, el pasado fin de semana se apadrinaba las
Caminata Solidaria al Asilo de los
Ángeles, y “se está colaborando
con uno de nuestros patrocinadores como es la Administración de
Loterías María Auxiliadora a favor
de la Asociación Española Contra
el Cáncer”. “La solidaridad va a
ser muy importante a partir de
ahora”, concluye el secretario
general”.

16

17 DE MAYO DE 2017

Sentimiento en la actuación de Paqui
Corpas, en Manolo Santos al toque

u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

Artistas flamencos con socios de la entidad.

• JUAN CARO
El pasado sábado día 13 de
mayo 2017, el Centro Cultural
Flamenco La Malagueña acogió
una actuación flamenca a cargo
de Paqui Corpas y Manolo Santos.

Paqui comenzó cantando una
Malagueña del Mellizo y abandolao, después Tientos-Tangos,
Caña y para terminar la primera
parte Tanguillos de Cádiz.
En la segunda parte comenzó
con Guajiras y Colombianas,
Bamberas, Cantiñas y terminó

su actuación por Bulerías.
La actuación de Paqui Corpas
fue correcta, cantando con dulzura y flamenca como es ella, a
pesar de su tristeza, por el fallecimiento de su madre hace
pocos días, pero como es una
profesional tiró ‘palante’ y

Presentación de la nueva obra
interpretada por el Taller de Teatro

Carmen Córdoba, Paqui Corpas y Manolo Santos.

cantó con sentimiento.
De Manolo Santos hay que
decir que toca la guitarra con un
virtuosismo y una finura que te
deja extasiado, su toque flamenco, su compás y su manera de

tocar, hace que lo difícil sea
fácil.
También estuvo en el escenario Carmen Córdoba, que con
sus palmas jaleó y acompañó en
toda la actuación.

u Centro Cultural Renfe

• LA ALCAZABA

Un instante de la representación teatral.

Una de las actividades culturales más destacadas de cuantas
realiza el Centro Cultural Renfe
es su taller de teatro, que cuenta
ya con una amplia trayectoria y
que goza de un gran interés por
parte de los socios de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
La pasada semana tenía lugar
la representación en su propia
sede de la obra que más recientemente han montado, y que fue
seguida con atención por numerosos público entre socios y
amigos de los actores, entre los
que se encontraba la presidenta
Paqui Montes.

La presidenta se dirige al público que abarrotaba la sede.
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ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DEL
CONCURSO DE CRUCES DEL DISTRITO
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u Bailén Miraflores

El acto fue presidido por la concejala Elisa Pérez de Siles.

• LA ALCAZABA

El Distrito Bailén Miraflores
se caracteriza por contar con un
amplio y activo tejido asociativo, que realiza actividades conjuntas como la celebración de un
Concurso de Cruces de Mayo
que ha contado con diferentes
categorías, entre ellas las peñas.
El acto de entrega de premios

tenía lugar en la jornada del
pasado día 9 de este mes en la
sede de la Asociación de Vecinos
y Mayores de Gamarra; contándose con la presencia de su concejala Elisa Pérez de Siles, que
estuvo acompañada por representantes de las distintas entidades participantes: la Casa de
Melilla, la Asociación Cultural
de Mujeres Los Clarines, la Aso-

ciación de Vecinos Arroyo de los
Ángeles - Victoria Eugenia, la
Peña El Boquerón, la Peña Los
Ángeles, la Peña Los Rosales, la
Asociación de Jubilados Nueva
Málaga, la Peña Nueva Málaga,
la Asociación de Mayores y
Jubilados de Gamarra, la Peña
El Sombrero, la Peña El Parral y
la Peña El Seis Doble.
Los premios fueron en asocia-

Homenaje a las mujeres durante la
celebración del Día de la Madre

Intervención de Miguel Barroso, ante representantes de entidades participantes.

ciones de mayores para Nueva
Málaga, en asociaciones de vecinos para Gamarra y en peñas
para El Seis Doble.
También fue invitada a asistir
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
que estuvo representada por su
vicepresidente Miguel Barroso,
que también es coordinador del
distrito y ejerció de presentador,
y por el delegado de protocolo y
relaciones públicas, José Díaz.

u Peña Recreativa Pedregalejo

La florista se convirtió en protagonista al arrancarse a cantar.

• LA ALCAZABA

Aspecto que presentaba la terraza de la entidad en la celebración del Día de la Madre.

La Peña Recreativa Pedregalejo invitó a todas las madres de
la entidad a un extraordinario
almuerzo para festejar dicho
día, el cuál estuvo organizado
por los padres que hicieron funciones de cocineros y camare-

ros.
Se sirvieron entre otras cosas
espetos de sardinas que fueron
elaborados en la playa. Así
mismo, se obsequió con flores a
todas las homenajeadas de un
acto amenizado por la propia
florista, que se arrancó con
diferentes coplas por las que fue
muy aplaudida.
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ÚLTIMOS DÍAS DE INSCRIPCIÓN AL CERTAMEN DE MALAGUEÑAS

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

• LA ALCAZABA

El Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga mantiene abierto
hasta el próximo viernes 19 de
mayo el plazo de inscripción al
XXXIII Certamen de Malagueñas
de Fiesta ‘Memorial José María
Alonso’, en el que un año más vuelve a colaborar la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Podrán 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 existiendo 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 de hasta cinco componentes) o coros.
Las semifinales tendrán lugar los
días 16 y 17 de junio, en una primera parte los solistas o grupos, y en la
segunda los coros, cada uno de estos
días, sin orquesta y con el acompañamiento musical que determine su
autor, pudiendo realizar una prueba
de sonido en el horario que establezca la organización.
La fecha prevista para la final será
el día 15 de julio y en la misma
competirán los solistas o grupos,
seguidos por los coros, seleccionados todos en semifinales. El autor
de la composición finalista, si lo
desea, podrá requerir acompañamiento de orquesta y arreglista.
En lo que respecta a los premios,
el primer clasificado obtendrá 2.100
euros y trofeos; mientras que para el
segundo se destinan 1.55 y 1.000
para el tercero, con sus correspondientes. Además, se concederán seis
accésits de 400 euros y trofeo cada
uno, además de sendos premios a
las mejores interpretaciones de
solistas y coros, dotados de 500
euros y trofeo, independientemente
de la clasificación lograda por la
composición presentada.
Aún no entrando en concurso, se
configura el baile como parte esencial del Certamen, por lo que atañe a
la difusión que se persigue.
Los intérpretes deberán tener una
edad mínima de 16 años cumplidos
y los autores de las composiciones
deberán tener una edad mínima de
18 años.
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Ceremonia religiosa para
bendecir la Cruz de Mayo

u Peña Costa del Sol

Juan Cassá, Virginia Benito y Miguel Carmona.

u Avecija

• LA ALCAZABA
Tras alzarse con el primer premio
en el Concurso de Cruces de Mayo
del pasado año, Avecija se encontraba ante el reto de superarse en
este 2017; por lo que la inauguración de su cruz creaba una gran
expectativa en la jornada del pasado
7 de mayo.
Entre los asistentes invitados por
el presidente Juan Carlos Valdivia
se encontraba el alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre, así como el
concejal del distrito Carlos Conde o
el portavoz de Ciudadanos Juan

Cassá.
También acudió el presidente de
la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, quien presenciaba la bendición de la obra por parte del sacerdote; contándose con la actuación
del coro Aire Victoriano.
El 20 de mayo, a las 19.30 horas,
se celebrará un acto de despedida de
la Cruz con la actuación de las
alumnas de la Academia de Baile de
Úrsula Moreno, de la que es profesora la socia de Avecija Reme
Arias.

Alfonso Sánchez Ramírez, autor de la Cruz.

• LA ALCAZABA
La Peña Costa del Sol celebraba el pasado fin de semana la
fiesta de la Cruz de Mayo con
un acto muy tradicional para
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
al que se invitaba a un sacerdote
para proceder a la bendición de
este elemento que ocupaba el
salón de su sede.
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No faltó la música con la presencia del coro en el transcurso
de la celebración religiosa; contándose igualmente con la asistencia del presidente del colectivo peñista, Miguel Carmona,
así como el portavoz del grupo
de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá,
que compartía estos instantes
con los socios de la entidad que
preside Virginia Benito. También asistió el delegado de protocolo y relaciones públicas de
la Federación, José Díaz.

Integrantes del coro ante la Cruz de Mayo.

Expectación ante la presentación
de la Cruz de Mayo de este 2017

Intervención del alcalde en presencia de invitados y socios de la entidad.
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LOS PEÑISTAS

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

APADRINAN LA
CAMINATA AL ASILO
DE LOS ÁNGELES
Presentación de la Caminata en el Ayuntamiento.

Imagen de grupo antes del inicio de la caminata.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas ha apadrinado la V Caminata Solidaria ‘… de paseo al
asilo’, que tenía como objetivo
recaudar fondos para el Hogar
Nuestra Señora de los Ángeles.
La actividad se celebraba el
pasado domingo, 14 de mayo
con la organización del grupo
‘Amigos del asilo’ y el Ayuntamiento, a través de la Junta de
Distrito, con la colaboración de
distintas áreas municipales,
colectivos y entidades de la ciudad y de otros puntos de España.
La caminata era presentada
unos días antes en el Ayuntamiento, contándose con la presencia Elisa Pérez de Siles, concejala de Deporte y del Distrito
Bailén Miraflores, acompañada
por el presidente de la Asociación ‘Amigos del Asilo de los
Ángeles’, Juan Antonio Fernández. Asistía también la secretaria y la tesorera de dicha asociación, Mª Ángeles Ramírez y
Remedios Ruiz, respectivamente; el autor del cartel, Diego
Ceano; Luis Fernando Plaza,
presidente del Patronato Asilo

de los Ángeles; y, por parte de
la Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona, presidente, y Antonio Montilla, jefe
de protocolo.
El recorrido comenzaba a las
10:00 horas, en calle Alcazabilla y terminaba frente al asilo,
con un donativo de 5 euros por
parte de cada uno de los participantes
El recorrido fue el siguiente:
Calle Alcazabilla (frente a Casa
Hermandad de Los Estudiantes), plaza de la Aduana, Cortina del Muelle, Postigo de los
Abades, Molina Lario, Strachan, Larios, Plaza de la Constitución, Especería, Cisneros,
Pasillo de Santa Isabel, puente
de La Trinidad, Pasillo de Santo
Domingo, Padre Jorge Lamothe, Cañavera, Trinidad, Barrera
de la Trinidad, avenida Barcelona, plaza del Hospital Civil,
avenida Arroyo de los Ángeles,
Glorieta de Nuestra Señora de
Los Ángeles, Bursoto, Verbón,
Juan García Hortelano, máximo
Gorky, Pedro Gómez Sancho, y
llegada al Asilo de Los Ángeles; donde se organizaron diferentes actividades como degustaciones de bebidas o un arroz
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Llegada al asilo de peñistas y miembros de la organización, con efectivos de la Policía Local.

ofrecido por la Federación de
Peñas.
Actualmente el Asilo de los
Ángeles sigue pasando por una
situación económica delicada,
por lo que se trataba de una
gran oportunidad para que los
malagueños contribuyesen con
su presencia a ayudar a abonar
las deudas pendientes que tiene
esta entidad y que posibilitarán
hacer frente a los pagos deriva-

dos de los gastos de alimentación, higiene, limpieza y suministros de agua y luz, entre
otros.
Para esta y otras actividades
destinadas a recaudar fondos se
creó el grupo ‘Amigos del Asilo
de los Ángeles’, que a lo largo
del año han realizan diversos de
eventos con la finalidad de conseguir fondos para la institución.

Un instante de la rueda de prensa de presentación de la actividad.

Ascensión al Asilo de los Ángeles.

21

22

17 DE MAYO DE 2017

u Peña Montesol Las Barrancas

Música popular en el acto de
presentación y bendición de la Cruz

• LA ALCAZABA

La Peña Montesol Las
Barrancas organizaba un acto
de presentación de su Cruz de
Mayo en el que no faltaba la

música popular con la actuación
de un coro.
Acudió un sacerdote para proceder a la bendición de la cruz,
en el transcurso de un acto en el
que estuvieron presente el con-

cejal del distrito Carlos Conde y
el presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona.

Actuación del coro ante la Cruz de Mayo.

Invitados con el presidente de la entidad, Juan Marceliano.

u Casa de Melilla en Málaga

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

Presentación del nuevo
libro de Alicia Gallego
• LA ALCAZABA
La escritora y poeta melillense
Alicia Gallego Soler, presentó su
nueva obra titulada ‘La Sombra
de la Verdad’, editada por Jákara
ediciones, en el Salón de Actos
del histórico y emblemático Ateneo de Málaga.
Alicia forma parte destacada de
asociaciones y grupos culturales
de Málaga y provincia, colabo-

Juan Hernández junto a Alicia Gallego.

rando activamente con la Casa de
Melilla, de cuyo certamen de
poesía ha recibido un primer premio.
La Casa de Melilla le agradece
su colaboración en actos literarios
y en especial como jurado de los
certámenes de poesía que cada
año convoca esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente ha previsto para este viernes 19 de mayo
una verbena de la Cruz de Mayo en la calle Jonás, con múltiples actuaciones, Este acto, que se desarrollará de
18 a 23 horas, estará dedicado a la Virgen de la Alegría.
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CHURRIANA HA VIVIDO SU FERIA
DE SAN ISIDRO LABRADOR
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u Distritos

Intervención del alcalde, durante el acto de inauguración del recinto ferial.

• LA ALCAZABA
En la noche del pasado jueves
11 de mayo, el alcalde, Francisco de la Torre, inauguró el Real
de la Feria de Churriana. Hasta
el siguiente domingo, el recinto
ha acogido actuaciones musicales para todos los públicos y
espectáculos como el I 'Concurso de Doma Vaquera' y el paseo
de caballistas, que se celebraba
el sábado.
El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, era invitado a asistir al acto
protocolario junto a las diferentes autoridades participantes;
entre ellas la concejala del distrito María del Mar Martín
Rojo, la teniente de alcalde
Teresa Porras o el portavoz de
Ciudadanos Juan Cassá.
Las tradicionales Fiestas
Populares de San Isidro Labrador de Churriana arrancaron el
pasado 5 de mayo con el pregón
de Alejandro Montilla Roldán.
La intervención de este cofrade
y churrianero de pro era precedida por la actuación de la Asociación Musical San Isidro
Labrador.
La principal novedad ha sido
la celebración el sábado 13 de

mayo del I Concurso de Doma
Vaquera. Este año se mantenía también la invitación de la
Junta de Distrito a los mayores,
para que disfrutasen el domingo
14 de mayo de una cena homenaje, que estuvo amenizada por
la Orquesta Al-Ándalus.
También se ha celebrado la
XXIII Muestra Gastronómica y
la posterior paella popular que
se celebraban en la avenida de
San Javier, el día 14 de mayo,
que servían de despedida para
esta edición de las fiestas del
distrito. El lunes 15, las atracciones funcionaron a precio
reducido para el público infantil.
Otra de las novedades de este
año se producía el sábado 6 de
mayo con la celebración de la
Misa de Romeros. A su finalización se
realizaba el traslado del santo
a la casa hermandad de San Isidro Labrador, para colocar la
imagen en la carreta en la que al
día siguiente participaba en la
romería de San Isidro.
La romería en honor a San
Isidro Labrador salía el domingo día 7 en dirección al “Olivar
de San Isidro”, en donde se desarrollaba una jornada de convivencia.
El lunes 8 de mayo se cele-

Miguel Carmona, María del Mar Martín Rojo y José Díaz.

braba en el salón de actos de la
Junta de Distrito la entrega del
galardón ‘Churrianero del Año’
al CD Los Piratas de Churriana,
seleccionado a partir de las propuestas realizadas por la Comisión de Trabajo de Cultura,
Educación, Juventud, Deporte y

Turismo.
El jueves día 11 de mayo se
inauguraba el Real de la Feria,
para después dar comienzo la
elección de reina y míster infantil y juvenil. El recinto ferial ha
cogido hasta el domingo 14
actuaciones de diferentes gru-

Acto de elección de la Reina y el Mister de las fiestas.

pos como la orquesta AlAndalus, Tocata Versiones o Siempre
Así, además de otras intervenciones musicales infantiles.
Durante los días en que se
celebraban estas fiestas se desarrollaron también actividades
deportivas.

Última
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Visita del propietario de Maskom
Supermercados, Sergio Cuberos

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

• LA ALCAZABA

El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, recibía el pasado lunes 8 de
mayo en la sede de este colectivo al fundador y director de la
cadena de supermercados Maskom, Sergio Cuberos.
De este modo, se abordaba
una reunión para plantear dife-

rentes vías de colaboración con
esta empresa netamente malagueña y comprometida con su
ciudad y su provincia.
Junto a Carmona y Cuberos,
también participaron en el
encuentro el secretario general
Fernando Jiménez y los responsables de las áreas de Marketing
y Publicidad, Antonio Montilla,
y del área de Protocolo y Relaciones Públicas, José Díaz.
Tras la reunión, Sergio Cube-

Fernando Jiménez, Sergio Cuberos, Miguel Carmona, Antonio Montilla y José Díaz.

ros conoció personalmente las
instalaciones con las que cuenta
el colectivo peñista en la calle
Pedro Molina; así como descubrir las actividades que éste
desarrolla a lo largo del año.
Maskom
Maskom Supermercados es
una empresa andaluza que nace
con el objetivo de ofrecer una
amplia gama de productos, con
precios muy competitivos y

diferentes marcas. El cliente es
la base de todas las estrategias,
analizando sus necesidades de
forma constante con el fin de
adaptarse a todos los cambios.
Con un amplio número de
tiendas distribuidas a nivel
regional, Maskom Supermercados también se caracteriza por
su compromiso con el medio
ambiente al desarrollar acciones
solidarias con diferentes organismos promoviendo la generación de empleo entre ciertos
colectivos como es el caso de
los jóvenes. Además, un claro
ejemplo de estas prácticas ha
sido el pacto firmado con Ban-

cosol en abril de 2016 con el fin
de contratar a aquellas personas
que puedan sufrir algún tipo de
riesgo de exclusión social.
Así, Maskom es desde sus
orígenes en 1978 una empresa
andaluza comprometida con la
promoción de los productos
locales, el medioambiente y la
sociedad. Cuida especialmente
del entorno reduciendo la huella
ecológica y colaborando con
organismos públicos y organizaciones sin ánimo de lucro
para, entre otras cosas, ofrecer
una oportunidad de empleo a
jóvenes y personas en riesgo de
exclusión social.

Sergio Cuberos y Miguel Carmona, en la sala de juntas de la Federación de Peñas.
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