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La sede de la Peña
Finca La Palma
acoge la comida de
mujeres peñistas

MIGUEL CARMONA, ÚNICO

Miguel Carmona, en su despacho de presidente de la Federación Malagueña de Peñas.

ASPIRANTE A LA PRESIDENCIA
El pasado lunes concluyó el plazo de presentación de candidaturas

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha convocado una Asamblea General
Ordinaria para la jornada del próximo 27 de abril en su sede
social, y a continuación una Extraordinaria en la que se procede-

La Federación Malagueña
de Peñas convoca el XXV
Certamen de Cruces de
Mayo ‘Memorial José María
Martín Carpena’, cuyas
visitas del jurado se
realizarán entre los días
1 y 5 del próximo mes
Más información en las páginas 10-11

rá a la elección de presidente de este colectivo. El pasado lunes
20 de abril concluía el plazo de presentación de candidaturas para
estos comicios para los que sólo concurre el actual presidente del
colectivo, Miguel Carmona.

El XXXI Certamen de
Malagueñas de Fiesta
‘Memorial José María
Alonso’ celebrará sus
semifinales los días 12 y 13
de junio en el Parque del
Oeste, y la final el 4 de
julio en La Malagueta
Más información en la página 14

Las mujeres de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ tienen una nueva
cita en este mes de abril. Manteniendo la línea de los meses
anteriores, se siguen fomentando unos encuentros en las sedes
de diferentes entidades.
De este modo, para la jornada
del próximo jueves día 23 hay
prevista una Comida de Mujeres en la sede de la Peña Finca
La Palma, situada en la avenida
José de Ribera.

Abierto hasta el 30
de abril el plazo
para la solicitud de
casetas de Feria

El plazo para la gestión de casetas
en el recinto de Cortijo de Torres
durante la próxima Feria de Málaga
2015 concluirá el 30 de abril, por lo
que antes de esta fecha se deberá
realizar la solicitud en los registros
municipales o en el Área de Servicios Operativos, Régimen Interior,
Playas y Fiestas, situado en el
Camino de San Rafael. Antes del 15
de mayo se dictará resolución con el
listado de solicitudes que hayan
resultado adjudicatarias.
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FINCA LA PALMA ACOGE LA
22 DE ABRIL DE 2015

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

COMIDA DE MUJERES DE ABRIL

Ángeles Maza, Ana Fernández y Paqui Montes.

Aspecto que presentaba la sede del Centro Cultural Renfe en la comida del mes de marzo.

• LA ALCAZABA
Las mujeres de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ tienen una nueva
cita en este mes de abril.
Siguiendo la línea de los
meses anteriores, se siguen

fomentando unos encuentros en
las sedes de diferentes entidades.
De este modo, para la jornada
del próximo jueves día 23 hay
prevista una Comida de Mujeres en la sede de la Peña Finca
La Palma, situada en la avenida
José de Ribera.

Brindis en la mesa con algunas de las autoridades asistentes y las organizadoras.

Con el respaldo y la organización de la esposa del presidente
Miguel Carmona, Ana Fernández, se anuncia un nuevo
encuentro con el ofrecimiento
de la presidenta de esta entidad
federada, María del Pilar Cuenca.
Esta actividad sucede a la

celebrada en el Centro Cultural
Renfe en el mediodía del pasado miércoles 18 de marzo en la
sede situada en la calle Poeta
Muñoz Rojas.
Entonces, más de un centenar
de mujeres se daban cita para
disfrutar del menú diseñado
para la ocasión en el transcurso
de una actividad de convivencia
y hermandad entre las mujeres
peñistas.
Además, se contó con la presencia de diferentes autoridades
municipales que quisieron unirse a esta actividad, como las
concejales populares María del
Mar Martín Rojo, Teresa Porras
y Eva Sánchez Teba, así como
la edil socialista Lorena Doña.

También acompañaron a las
peñistas las directoras de distrito Almudena Ribot, Mar Torres
y María José Quevedo, así
como la Coordinadora Instituto
Andaluz de la Mujer, Estefanía
Palop.
Tras el almuerzo, las asistentes pudieron disfrutar de una
representación a cargo de los
componentes del grupo de teatro del Centro Cultural Renfe,
en un acto en el que se realizaron sorteos entre las participantes.
Debido al éxito de estas comidas para mujeres, son numerosas las entidades que se han
ofrecido para acoger nuevas
ediciones en sus sedes.

Q

22 DE ABRIL DE 2015

u Carta del Presidente

ueridos peñistas:

El pasado lunes 20 de abril presentaba oficialmente mi candidatura a la presidencia de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.

Aunque ya lo había comunicado verbalmente, presentaba por escrito
mi firme compromiso con este colectivo por optar a la reelección por
un periodo de dos años más.
A diferencia de cuando en mayo de 2013 accedía a la presidencia, en
esta ocasión no ha habido más candidatos; por lo que el próximo lunes
27 de abril seré el único aspirante a encabezar esta gran Federación de
Peñas.
Aunque no me hubiera desagradado que hubiera habido algún otro
candidato que pudiera aportar diferentes visiones de la gestión del
colectivo, no puedo tampoco esconder mi deseo de seguir trabajando
otro ejercicio más por esta gran familia de las peñas.
Toca ahora cerrar una etapa y abrir otra. Concluye así un periodo que
no ha sido sencillo, pero que también deja grandes satisfacciones. La
principal de ellas es la de haber logrado contar con un colectivo nuevamente unido, sin las grietas que surgieron tiempo atrás.

No puedo dejar pasar esta última carta de mi primer mandato al frente
de la Federación Malagueña de Peñas sin agradecer a todas esas personas que han dedicado su tiempo a este colectivo en las diferentes juntas directivas.
Su trabajo ha sido indispensable para poder haber logrado tanto en tan
poco tiempo, como también la disposición y cariño de los peñistas.
Cada vez que he entrado a una de vuestras sedes me he sentido como
uno más, y por eso deseo permanecer al menos otros dos años junto a
los peñistas malagueños.

Quedan proyectos por desarrollar y trabajo por hacer, y sólo puedo
deciros que me siento con las fuerzas y los apoyos suficientes para llevarlos a cabo. Cuento con la ayuda de todas y cada una de las peñas,
centros culturales y casas regionales de Málaga y su provincia.

Reciban un cordial saludo.
Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 6 DE MAYO)
COMIDA DE MUJERES
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba
Jueves 23 de Abril
14.00 h.
Peña Finca La Palma
VII CAMPEONATO DE CHINCHÓN
Peña La Solera
Jueves 23 de Abril
HOMENAJE AL SOCIO ENRIQUE COTE
Peña La Paz
Sábado 25 de Abril
14.00 h.
RUTA SENDERISTA POR ALHAMA DE GRANADA
Asociación Canaletas
Domingo 26 de Abril
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba
Lunes 27 de Abril
20.00 h.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba
Lunes 27 de Abril
21.00 h.
COMIDA DE MUJERES
Peña El Sombrero
Martes 28 de Abril
14.00 h.
CELEBRACIÓN DE LA CRUZ DE MAYO
Peña Sombrero
Viernes 1 de Mayo
CELEBRACIÓN DE LA CRUZ DE MAYO
Peña El Parral
Viernes 1 de Mayo
14.00 h.
CAMPEONATO RELÁMPAGO DE PARCHÍS, DOMINÓ Y RANA
Peña El Boquerón
Viernes 1 de Mayo
VISITA A LAS ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL XXV CERTAMEN DE CRUCES DE
MAYO ‘MEMORIAL JOSÉ MARÍA MARTÍN CARPENA’
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba
Del 1 al 5 de Mayo
SEMANA CULTURAL POR LA CRUZ DE MAYO
Peña La Paz
Del 1 al 4 de Mayo
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
• LA ALCAZABA

Del miércoles 1 de abril al
lunes 20 de este mismo mes se
ha mantenido abierto el plazo
para la presentación de candidaturas a la presidencia de la
Federación Malagueña de

Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Ese último día, a las 20 horas,
se cerraba este plazo quedando
automáticamente
anuladas
todas las candidaturas que
pudieran haberse presentado

después de dicha fecha.
Finalmente, tan sólo opta a la
reelección el presidente actual,
Miguel Carmona, que ya semanas antes había manifestado
públicamente su intención por
continuar al frente de este
colectivo durante dos años más.

Este cargo de presidente será
elegido de entre los asambleístas natos por un mandato de dos
años. El presidente de la Federación no cesará en el cargo si
durante su mandato perdiese la
condición de asambleísta nato,
e igualmente en este caso,
podría presentarse a la reelección o a cualquier nueva elección.
Así mismo, han podido presentar candidatura a la presidencia de la Federación Malagueña de Peñas los consejeros
de la misma, siempre que sigan
perteneciendo a la entidad a la
que presidieron, por lo que su
candidatura dentro de los requi-

El actual máximo dirigente
de la Federación de Peñas
será reelegido por dos años
más en la asamblea del
próximo 27 de abril
sitos exigidos tendría que estar
avalada por el secretario de
dicha entidad.
Podían ser candidatos, por
tanto, los presidentes de las
entidades federadas o los consejeros de la Federación, con una
antigüedad mínima de un año.
Estas condiciones tienen que
ser avaladas por los secretarios
de las entidades y de la Federación.
Toda candidatura, para ser
admitida, debía ir presentada
con las firmas de al menos el 10
por ciento de las 120 entidades
federadas y sin que ninguna se
repitiese. En caso de repetición
sólo será válida en la candidatura que primero se presentara,

Intervención de Miguel Carmona en una asamblea reciente.

22 DE ABRIL DE 2015

teniendo las otras la opción de
subsanar la falta en 48 horas si
el plazo de admisión hubiese
vencido.
Dicho requisito no ha tenido
que ser cumplido por el presidente saliente, al igual que cualquier persona que hubiese sido
presidente de la Federación,
aunque su entidad no pertenezca a la misma. En este último
caso sería avalado por el presidente de la Federación.
Asamblea
Una vez cerrado este periodo
de presentación de candidaturas
a la presidencia de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, se ha convocado una Asamblea General
Extraordinaria para todas las
entidades federadas al corriente
del pago de las cuotas en la jornada del próximo 27 de abril en
su sede de la calle Pedro Moli-

na. Dará inicio a las 21:00 horas
en primera convocatoria y a las
21:30 en segunda, siendo su
punto fundamental esta elección
de presidente. Previamente, a
las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 en
segunda, se convoca una Asamblea General Ordinaria con la
lectura del acta ordinaria anterior, la presentación de cuentas
desde el 1 de enero al 26 de
abril, y ruegos y preguntas.
El orden del día de la asamblea extraordinaria, por su
parte, también incluye la lectura
del acta anterior, el sorteo de
candidatos para la presentación
de su mandato, la elección de
nuevo presidente y la modificación del artículo 37 de los Estatutos, para adecuarlos al artículo 11.4 de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo de 2002
reguladora del Derecho de Asociación de la Junta de Andalucía.

Directivos y representantes de entidades federadas.

Componentes de la directiva saliente.

Imagen de la Asamblea General Ordinaria del pasado mes de enero.
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Gran actuación de
Pepe Lara al cante y
Paco Lara al toque

u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

• JUAN CARO
El día 11 de abril en el Centro
Cultural Flamenco La Malagueña, sito en calle Sondalezas 15 de
Málaga, y después de degustar un
magnífico potaje de habichuelas
verdes con su correspondiente
‘pringá’, actuó el cantaor Pepe
Lara, acompañado a la guitarra de
su hijo Paco Lara.
Pepe comenzó la primera parte
cantando por Levante (Taranto y
Minera), en segundo lugar cantó
Zambra de Manolo Caracol, a
continuación interpretó Soleares,
Fandangos de Lucena, de Dolores
de la Huerta, Rafael Rivas, Cayetano y terminó con Zángano de
Puente Genil.
Para terminar la primera parte
hizo una buena tanda de Fandangos naturales.
La segunda parte la comenzó
cantando Malagueña de Manuel
Torre con el abandolao de Jabera,

Artistas con componentes de la entidad.

Padre e hijo, cantando por tonás.

Pepe Lara al cante y Paco Lara al toque.

• LA ALCAZABA

en las directivas de esta peña de
las que formo parte.
A continuación, y sobre las 20
horas, se celebrará por primera
vez en el salón de la peña un
baile, para los socios, y que
durará hasta que los cuerpos
aguanten.
Además, y como adelanto
para el mes de mayo, del 1 al 4
se celebrará la Semana Cultural
con la celebración de la Festividad de la Cruz de Mayo.
Así, el 1 de mayo se celebrará
una fiesta con la participación

Homenaje al socio Enrique
Cote por su gran labor peñista

u Peña La Paz

Como todo los años, el pasado lunes 13 de abril tenía lugar
en los salones de la Peña La Paz
las partidas del Campeonato
Interpeñas en el que participar
esta entidad perteneciente a la

Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Para el pasado sábado 18 de
abril, por su parte, se anunciaba
una Merienda de Señoras para
poder disfrutar de una tarde

amena de hermandad entre
socias y amigas peñistas.
Siguiendo con el programa de
este mes, para el sábado 25 hay
prevista la celebración de una
comida en reconocimiento a
Enrique Cote, socio de la Peña
La Paz, por su labor realizada

para después cantar Romance,
luego Livianas, Cantiñas e hizo
un recorrido por los cantes de
Cádiz (Alegrías, Romeras, Mirabrás), y la gran sorpresa del día
fue que Paco Lara soltó la guitarra, y entre Paco Lara y su padre
Pepe Lara, se pusieron a dúo a
cantar Tonás.
Pepe Lara ha demostrado ser un
cantaor hecho, y su experiencia
con el cante, le ha llevado a recibir muchísimos premios por su
buen hacer. Conserva muy buena
voz flamenca y con mucho gusto
cantando, a la vez que es una persona excelente, humilde y responsable, por lo que los asistentes le
premiaron con aplausos su intervención.
Paco Lara, estuvo siempre pendiente del cantaor, acompañando
en todo momento con mucho
interés y profesionalidad, un buen
tándem padre e hijo en el escenario.

de grupos de canto. También
se aprovechará para celebrar el
Día de la Gastronomía, por lo
que se solicita la colaboración
de los socios para que aporten
todos los platos condimentados
que se puedan con el fin de
poder deleitarnos de un gran
buffet y pasar un día juntos.
El sábado 2 de mayo será la
Olla Flamenca, que dará inicio
a las 15 horas; concluyendo con
la programación anunciada el 3
de mayo con la celebración del
Día de la Madre.
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“Somos de las pocas cosas que
quedan del barrio de pescadores”

u Charlando con... Juan Antonio Castro, presidente de la Peña Recreativa Pedregalejo

• LA ALCAZABA

La Alcazaba.- ¿Cómo es la
Peña Recreativa Pedregalejo?
Juan Antonio Castro.- Somos
una peña que está situada a la
orilla de la playa, en un local
pequeñito pero que es muy del
barrio y que acoge a los socios,
unos 165 en la actualidad, desde
el año 1972. Hemos cumplido
ya, por tanto, 43 años; y seguimos trabajando por nuestro
entorno con mucha ilusión.
L.A.- Esa sede es, precisamente, lo que les distingue del
resto de las peñas de Málaga.
J.A.C.- Somos conscientes de
ello, para nosotros es un privilegio, aunque estemos acostumbrados ya que la peña nació en el
mismo lugar donde hoy se mantiene; cuando la playa no existía
y había veces que el agua del
mar nos entraba por la puerta.
Por eso no nos planteamos salir
de este lugar, aunque muchas
veces precisáramos de más espacio para desarrollar nuestras
actividades.
L.A.- ¿Se aprovecha esta
ubicación?
J.A.C.- Yo pienso que sí, lógicamente más en verano que en
invierno. Aprovechamos el buen
tiempo y nuestra terraza para
hacer muchas actividades al aire
libre, como nuestra famosa
moraga, comidas de hermandad
o incluso campeonatos de fútbol
playa en que alguna ocasión se
ha organizado.
L. A. ¿No temen perder sus
señas de identidad como
barrio rodeados de tanto turista y visitante?
J.A.C.- Nosotros vivimos
nuestro barrio, y tenemos claro
que aunque somos hospitalarios
con todo el mundo, no somos un
bar ni un restaurante como los
que hay en la zona. Tenemos
unas características propias que
pretendemos mantener, porque
somos una de las pocas cosas
que quedan de ese barrio de pescadores de hace 40 años.
L.A.- Una fiesta que siempre
se ha vivido con mucha intensidad en su entidad ha sido la

Navidad...
J.A.C.- Así es, y durante
muchos años hemos tenido una
pastoral que nos dio mucha vida.
Son unas fechas que vivimos
intensamente, y especialmente la
llegada de los Reyes magos, que
lo hacen en jábega para todos los
niños del barrio, no sólo para los
de la peña. Es un día entrañable,
y fuimos pioneros en hacer llegar a los Reyes por mar a Málaga.

L.A.- Esa jábega es una seña
de identidad de la peña.
¿Cómo surge?
J.A.C.- Un grupo de socios se
planteó como reto contribuir a la
recuperación de esta embarcación y se pusieron a buscar distintos apoyos, lográndose fundamentalmente el de Cafés Santa
Cristina. Por eso la jábega se
llama ‘Santa Cristina’, y es la
que cada año pasea por nuestras
aguas a la Virgen del Carmen el
16 de julio. Al principio competía y logró algunos premios en
regatas, pero ya no lo hace por-

que las nuevas jábegas que se
están construyendo para competición son mucho más ligeras
que las antiguas.

L.A.- ¿Es la moraga de su
aniversario su actividad más
importante?
J.A.C.- Puede ser, reunimos
cada año a unas 700 personas
entre socios, vecinos y amigos
de otras peñas. La verdad es que
da mucho trabajo y supone un
gasto importante, pero hay que
mantenerla. Este año estamos
planteándonos realizarla a final
de mayo o principio de junio
para evitar que haya tanta aglomeración en la playa.
L.A.- ¿Son una de las peñas
más veteranas también en la
Federación?
J.A.C.- La verdad es que
somos de las más antiguas, y
siempre hemos intentado participar en sus actividades. Hubo un
tiempo en el que estuvimos un
poco más despegados, pero
luego se retomó el contacto y

Juan Antonio Castro, en una actividad reciente junto a dos socias.

hasta ahora
L.A.- ¿Y qué es lo que les
aporta es estar en la Federación?
J.A.C.- Permite estar informados de todo y recurrir a ella si
hay algún problemilla. Además,
está claro que la unión hace la
fuerza.

L.A.- ¿Cuales son sus próximos proyectos?
J.A.C.- Somos una peña muy
asentada en el barrio y, afortunadamente, podemos presumir de
contar con numerosos socios
jóvenes. Nuestro objetivo es,
también, que las mujeres se
involucren cada vez más en
nuestras actividades.
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Migas Solidarias y tertulia poética
dedicada a Manuel Hernández

u Agrupación Cultural Telefónica

• FRANCISCO NÚÑEZ
La Agrupación Cultural Telefónica, entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, elaboró en su sede social, el
pasado día 11 de abril, unas
Migas. Una Migas con una connotación muy especial, y es que
se convierten desde hace algunos años en Solidarias, en cuan-

to a que la recaudación dineraria de los socios y amigos que
participan va a parar a AEFAT,
asociación formada por familiares y personas relacionadas con
enfermos de ataxia telangiectasia (enfermedad de las llamadas
raras) de diferentes puntos de
España; manteniendo contactos
muy cercanos con familias de
afectados de Iberoamérica y de
la cual forman parte socios de la
Agrupación.

En la sobremesa, tuvo lugar
una Tarde de Rapsodia a cargo
de José Antonio Párraga, María
Vega, Loli Torres y Ricardo del
Pino, todos ellos integrantes de
la Asociación Malagueña de
Escritores (A.M.E.) ‘Amigos de
Málaga’. Una Tarde de Rapsodia que sirvió para homenajear
al socio Manuel Hernández
Pluma, fallecido recientemente,
gran aficionado a la escritura,
integrante de AME y abuelo del
pequeño Jorge, afectado por la
enfermedad.
La emotividad embargó a los
asistentes, a la vez que las instalaciones fueron invadidas de un
alto grado de nivel literario que
sorprendió muy satisfactoriamente. Alternativamente los
representantes de AME antes
citados hicieron una semblanza
poética de AZACAN (seudónimo del amigo Manolo Hernández) que complementaron con
diversas rapsodias y trabajos
cultos en un repertorio variado
y extenso que se ganaron los
aplausos y admiración de los

Preparativos de las Migas.

presentes.
La AME es una asociación
cultural sin ánimo de lucro que
se fundó en 1992 y se encuentra
formada por escritores residentes en Málaga, con un bagaje de
más de 20 años trabajando por y
para el engrandecimiento de la
cultura literaria en Málaga,
siendo Alfonso Villegas su
actual presidente. Cada miércoles, en el Palomar de ‘El
Pimpi’, se llevan a cabo recitales poéticos, semblanzas de
autores, conferencias, presentaciones de libros y revistas,

Aspecto que presentaba el patio de la entidad.

u Asociación Canaletas

José Miguel Muñoz, nuevo
presidente de la entidad
• LA ALCAZABA

La Asociación de Apoyo a
Persona Separadas y Divorciadas Canaletas cuenta con una
nueva junta directiva encabezada por José Miguel Muñoz
Galacho como presidente. Vicepresidenta es Isabel María
Jiménez Gálvez; mientras que
la secretaria es Carmen Márquez Martín y tesorera Purificación Pacheco Calderón. Ejerce
de contable Juan Villanta Arroyo, con Juan José Sánchez
Corrales y Manuel Fernández
Mancebo como vocales. Además, la atención psicológica
para los socios pertenecientes a
esta entidad integrada en la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y

Casas Regionales ‘La Alcazaba’ que lo deseen, correrá a
cargo de José Manuel Sánchez
Sanjuán.
Dentro de su programa de
actividades para este mes, el
pasado 12 de abril se realizaba
una visita a Benamargosa,
donde se celebraba la Fiesta del
Campo con numerosos stands
instalados por todo el pueblo
que ofrecían una buena oportunidad para disfrutar con las
excelencias de la dieta mediterránea.
Finalmente, para el domingo
26 de abril se propone una ruta
de senderismo a Alhama de
Granada, en la que cada uno se
llevará su comida para comer
en el campo.

Invitados al acto, junto a representantes de la entidad.

ponencias y proyecciones.
Para terminar, por parte del
presidente de la Agrupación
Cultural Telefónica, Antonio
Cerrudo, fue entregado una
placa de recuerdo y agradecimiento por la colaboración
prestada, a la que se unieron
Teresa Porras Teruel, Concejala
Delegada del la Junta Municipal
del Distrito número 6 ‘Cruz de
Humilladero’, su director,
Alberto Díaz Guirado, así como
el vicepresidente de la Federación Malagueña de Peñas,
Manuel Curtido Oliva.
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Presentación del libro ‘La Reina del
Azúcar’, de Dolores García

9

u Casa de Melilla en Málaga

Miguel Carmona, Elisa Pérez de Siles, José González, Dolores García y Juan Hernández.

• JUAN HERNÁNDEZ
La escritora melillense Dolores
García Ruiz presentó su libro ‘La
Reina del Azúcar’, en la Casa de
Melilla en Málaga, el sábado 11 de
abril durante el especial Potaje
Cultural que en su honor organizó
la entidad para la mayor divulgación de esta nueva obra de tan
especial autora. Al acto asistió una
gran cantidad de socios y amigos y
que contó con la presencia de la
Concejala del Distrito 4, Elisa
Pérez de Siles y del director Carlos
Ortiz, del presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros

u AVECIJA

Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Miguel Carmona, presidentes de la Peña El Sombrero y
de La Rosaleda, presidente de la
Asociación de Vecinos de Gamarra y de la Asociación de Caridad
San Vicente de Paul y vecinos de
la zona.
Tras el almuerzo tuvo lugar la
comentada muestra del libro, que
fue moderado por Juan Hernández, vocal de cultura de la Casa de
Melilla, que tras resaltar la importancia de este libro en el cual se
reflejan de circunstancias especiales de la vida de la ciudad de Meli-

lla y elementos hasta ahora olvidados por unos desconocidos por
otros del exotismo y del ambiente
cosmopolita de principios del
Siglo XX, invitó a la escritora a
que fuera ella quien detallara las
motivaciones y otras causas que la
llevaron a investigar y luego decidirse a publicarlas.
Ella expresó su total y entrañable agradecimiento a la grata acogida que recibió y el no menos

especial ambiente de la comida y
pronunció una amplia y detallada
explicación y pormenores de su
novela, con su simpatía y sencillez
cautivó a los presentes que la
aplaudieron emocionados.
Recibió de manos del presidente
el nombramiento de Potajera de
Honor y de un ramo de flores de la
esposa del presidente en representación de las mujeres de la Casa.
Tuvo un gran éxitos los libros que
tenía previstos a la firma se agotaron. De nuevo enviarán ejemplares para los que deseen adquirirlos.
La autora
Dolores García Ruiz es escritora
e investigadora. Nació en Melilla
en 1964 y a los nueve años se trasladó a Valencia, donde actualmente reside y compagina su labor
como escritora con su puesto en la
Administración de Justicia y sus
colaboraciones
radiofónicas.
Nacer en el norte de África y haber
entrado en contacto directo con
diferentes culturas y religiones
(cristiana, judía, musulmana e
hindú) ha marcado su evolución
personal y espiritual hacia la búsqueda de lo más genuino que
encierra todo ser humano.
Su novela, ‘La reina del azúcar’,
ha sido publicada en 2015 por Versátil Ediciones. Esta novela está
ambientada principalmente en las
primeras décadas del siglo XX en
Melilla, su tierra natal, y aborda la
problemática de la consecución de

Acto a beneficio del Banco de
Alimentos de Ciudad Jardín
• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos Ciudad
Jardín (AVECIJA), entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
proponía a sus socios realizar una
excursión a la localidad malagueña
de Ronda el pasado domingo 12 de
abril, donde conocer los espacios
más monumentales de la Ciudad del
Tajo.
Por otra parte, esta entidad se
encuentra trabajando en un acto de
carácter benéfico que, en favor del
Banco de Alimentos de Ciudad Jardín, se va a realizar en el Centro
Social de este distrito 3 de nuestra

capital, que se encuentra situado en
la calle Las Morenas.
En el transcurso del acto, que dará
inicio a las 21 horas, se contará con
actuaciones de flamenco y salsa.
Del primer género se contará con
una exhibición de baile, cante, guitarra y cajón con los grupos de
Úrsula Moreno, Reme Jiménez,
Antonio Andrade, Rocío Alcalá y
David Fernández.
En lo que se refiere a salsa, por su
parte, actuarán los grupos de Raquel
Palomo, así como Carlos Escalera y
Carmen Cuenca. También habrá
ballet y baile moderno para niños
con los grupos de Edurne y Álex
Gálvez. Como entrada se piden alimentos no perecederos.

Un instante del Potaje celebrado antes de la presentación del libro

la felicidad, la superación personal
y la ingratitud del olvido a través
de dos antagonistas femeninas. Al
propio tiempo, esta obra trata de
dar a conocer Melilla, su belleza y
el papel crucial que ha desempeñado en la historia de España,
tanto en épocas pasadas como en
las recientes.
Un cuaderno con las memorias
de Inés Belmonte, conocida en
Melilla como «la reina del azúcar», aparece en un archivo militar
entre documentos confidenciales.
El juez Prieto abre una investigación, mientras el comandante Fonseca, fascinado por el contenido de
los recuerdos de esta mujer, se
enfrenta a una misión crucial:
encontrar en el archivo de la
Comandancia el original del Tratado de límites, y evitar una guerra
entre España y Marruecos. Al iniciar sus pesquisas ninguno de ellos
imagina que estas memorias cambiarán radicalmente sus vidas. La
reina del azúcar nos lleva a la
Melilla exótica y cosmopolita de
principios del siglo XX, en un
viaje insospechado que comienza
en París. En esa ensoñación al
borde del mar que es la Melilla de
la época, tendrá lugar la apasionante y dramática historia de amor
de Inés Belmonte con el doctor
Eduardo Vidal en el marco de las
guerras del Rif. Y su particular historia de superación, que la llevará
a levantar un imperio industrial y a
mantener silenciado el secreto que
tan celosamente oculta.

CONVOCADAS LAS BASES DEL XXV
CERTAMEN DE CRUCES DE MAYO
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Se encuentra abierto el
plazo de inscripción para
las visitas del jurado que
se producirán a partir del
día 1 de mayo

Cruz de Mayo de la Peña La Biznaga, primer premio en la edición de 2014.

• LA ALCAZABA
Numerosas de las entidades
que componen la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, una vez concluida la Semana Santa, se encuentran ya inmersas en los preparativos para instalar sus Cruces de
Mayo.
Así, un año más queda patente
que las entidades que forman
parte de este colectivo viven
intensamente cada una de las
tradiciones que hemos recibido
como herencia de nuestros antepasados.
Así, desde la propia Federación ya se ha convocado el
XXV Certamen Cruces de Mayo
‘Memorial José María Martín
Carpena’, en el que podrán participar todas las entidades federadas que lo deseen, finalizando
el plazo para inscribirse el próximo viernes 24 de abril.
Así, todas las cruces deberán
estar concluidas para comienzos
del próximo mes de mayo, toda
vez que las visitas a las entidades participantes en el Certamen se realizarán por sectores y
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previo sorteo los días 1, 2, 3, 4
y 5 de mayo, pudiéndose
ampliar algún día más, según el
número de entidades participantes.
Los miembros del jurado irán
siempre acompañados por algún
miembro de la Junta Directiva
de esta Federación. Para la
valoración de las cruces, se tendrá 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.
Los componentes de este jurado no valorarán los agasajos
que puedan recibir al visitar las
distintas entidades participantes; siendo su decisión inapelable.
El jurado estará compuesto
por personas imparciales, cualificadas en arte, diseño, decoración, etc. Será designado por
esta Federación y no podrán
pertenecer a ninguna entidad
agrupada, según se señala en
sus bases.
Serán cuatro personas las
encargadas de conformar el
jurado, siendo una de ellas portavoz del mismo. Una vez visitadas todas las cruces participantes, se entregará el veredicto
del XXV Certamen de Cruces
de Mayo al secretario de esta

Federación, en sobre cerrado.
Premios
El día de la entrega de premios será anunciado en fechas
próximas, y tendrá lugar en la
Finca La Cónsula de Churriana;
donde tendrá lugar un año más
una exaltación a la Fiesta de la
Cruz de Mayo en forma de pregón.
En lo que respecta a los premios, el primero será de 500
euros y trofeo; mientras que el
segundo será de 300 y trofeo y
el tercero de 150 y trofeo. Ade-

La entrega de premios se
desarrollará en el
transcurso de un acto
que cada año se celebra
en la Finca La Cónsula
más, habrá un Premio Especial
del Jurado, dotado con 150
euros y Trofeo, al igual que el
de la Cruz Más Tradicional.
Además, todos los participantes
tendrán un recuerd o. Estos premios no podrán quedar desiertos.
La entidad que no esté representada en la entrega de premios no tendrá derecho al premio, trofeo y recuerdo de participación.

Rafael Acejo fue el pregonero de la Cruz de Mayo en 2014.

Mesa presidencial en la entrega de trofeos del certamen del pasado año.
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Siete talleres de
recuperación del
folclore de Málaga

u Asociación Cultural Entremares

• LA ALCAZABA
La Diputación Provincial de
Málaga, en coordinación con la
Asociación Cultural Entremares,
está desarrollando siete talleres de
recuperación del folclore de Málaga de febrero a mayo.
En concreto, desde esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se están impulsando los
talleres de maragatas de Casabermeja y Comares; los talleres de
rueda (maragatas) de Almáchar y
Periana; el taller de corros (maragatas) de Villanueva de Algaidas;
el de maragatas de Benagalbón y
el de sevillanas antiguas de la
Cimada (Ronda). Para ello, se
cuenta también con la colaboración de los diferentes ayuntamientos de las localidades.
Estos talleres dan continuidad a
la segunda edición del espectáculo
de recuperación y difusión del folclore popular malagueño ‘Así
suena Málaga 2014’, que se celebraba el 11 de diciembre organizado por la Asociación Cultural
Entremares, en colaboración con
el Área de Cultura del Ayuntamiento y Diputación de Málaga, el
Teatro Cervantes, el Teatro Echegaray y la Federación Malagueña
de Peñas.
Entonces, un total de ocho grupos interpretaron cantes y bailes
propios de nuestro folclore más
tradicional, como las Ruedas de

Casabermeja, Cantes de ara y trilla, Verdiales estilo Comares, Fandangos Cortijeros del Río de la
Miel (Nerja), Fandangos de Villanueva de Algaidas o Villancicos
antiguos, algunos de ellos con más
de doscientos años de antigüedad.
Además, actuó el Grupo del
Barranco de Almerín, de Adra,
Almería, ofreciendo unas Mudanzas y Robaos de clara influencia
malagueña, ya que el folclore
carece de fronteras administrativas.
Una de las actuaciones más
esperadas fue el grupo de personas
mayores que provenientes de la
Cimada (Ronda), que cantaron y
bailaron las casi desaparecidas
‘Sevillanas antiguas de la Cimada’.
Las Maragatas o Bailes de
Rueda son una parte del folclore
popular malagueño. Dependiendo
de la zona donde se cante y se
baile el nombre puede variar, pues
también se las conoce como: Churripampas, Ruedas, Rueas, Corros,
Molineras, Salgausted o Paloma,
aunque la finalidad era siempre la
misma, la socialización y búsqueda de pareja en los Montes de
Málaga, Axarquía y otras zonas de
la provincia de Málaga.
En apariencia sus cantes y bailes
son parecidos, pero existen claras
diferencias entre ellas, evidenciándose en los tonos de las coplas, las
letras de las mismas o en el propio
baile, contribuyendo con ello a su
propia riqueza.

Grupo de personas que componen el Taller de Maragatas o Molineras en Colmenar.

Niños y niñas del Taller de Maragatas de Colmenar recibiendo las clases de su profesora.

Almuerzo de señoras organizado por
Fátima Salmón para el martes 28
u Peña El Sombrero

• LA ALCAZABA

La Peña El Sombrero, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, anunciaba un
viaje a Gibraltar el sábado día 11
de abril, con almuerzo el la localidad gaditana de La Línea de la

Concepción.
El martes día 28, por su parte,
se celebrará un almuerzo de señoras organizado por Fátima Salmón, directora gerente de Radio
Televisión Onda Azul.
Para final el presente mes, el
día 30 habrá una Asamblea General Extraordinaria. Para esa fecha
ya se estarán ultimando los deta-

lles de la Cruz de Mayo, que se
vivirá el día 1 de ese mes con un
almuerzo y la actuación del Coro
Entronque.
Además, esta entidad celebra
este mes almuerzos de socios de
los miércoles los días 8, 15, 22 y
29 de abril.
También los jueves se mantienen las clases de castañuelas y

u Peña La Solera

sevillanas, impartidas por Adoración García.
El Taller de Pintura mantiene
las clases particulares de pintura
al óleo y dibujo los martes y jueves, en horario de mañana o de
tarde. Estas clases son impartidas
por Inmaculada de Mera. Todos
los miércoles, además, hay clases
particulares de iniciación al dibujo y la pintura para niños.
Igualmente, se mantiene la
competición para el equipo de
billar a tres bandas, que está disputando el Campeonato de Andalucía.

La entidad
acoge el VII
Campeonato
de Chinchón

La Peña La Solera acoge
durante los días 14, 16, 21 y 23
de abril la disputa en su sede el
VII Campeonato de Chinchón
Mixto Individual de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
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Visita cultural a la localidad de
Chiclana de la Frontera

u Peña Cultural Malaguista de Ciudad Jardín

• MANUEL RAMOS
El pasado día 11 de abril, los
Malaguistas de Ciudad Jardín,
realizaron una visita cultural a
Chiclana de la Frontera, en un
viaje organizado conjuntamente
con la Delegación de Turismo
de esa ciudad gaditana.
Desde los primeros contactos
con el personal del departamento de turismo, todo fue colaboración y deseos de ayudar en
todo, para hacer la visita más
cómoda y agradable.
Desde interesarse por las personas que asistirían, si había
alguna de ellas minusválida o
con cualquier otro problema,
buscar restaurante, por cierto
fabuloso de precio y de calidad.
Durante en trayecto llamaron
para ver cómo iba el viaje y
para decir el lugar en el que
esperaba la guia, que estuvo con
el grupo hasta el almuerzo, llevándolos a los lugares más
emblemáticos de Chiclana,
como son el Museo de Paquiro,
muy interesante, por la cantidad de obras taurinas, cuadros,
trajes de luces etc, así como
mucha información sobre la historia del toreo moderno.
Después, visitaron una bodega, donde dieron una degustación de los diferentes vinos que

producen.
Siguió la visita al castillo de
Sancti Petri, y a la zona de salinas, dirigiéndose a continuación
al restaurante en el que degustaron una comida muy abundante en entrantes, arroz caldoso,
carrillada y el postre.
Desde estas páginas de La

Alcazaba, desde la Peña Cultural Malaguista de Ciudad Jardín
se quiere mostrar su reconocimiento “al Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera y muy
especialmente a las señoritas
de la Delegación de Turismo,
que nos atendieron muy diligentemente en todo momento”.

Visita a una de las iglesias de Chiclana.

u Peña El Parral

La entidad comienza el
montaje de la Cruz de Mayo
• LA ALCAZABA
Los peñistas pudieron conocer una de las bodegas de la zona.

La Peña El Parral, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, está celebrando
durante este mes actividades
como es un maratón de juegos
diversos como son el parchís y

el dominó.
Además, ya se prepara la
celebración de la Cruz de
Mayo, que se va a conmemorar
el día 1 de ese mes con una
comida de hermandad con motivo de la inauguración. Al término de la misma se oficiará una
misa rociera que será amenizada por el coro de esta entidad.

u Peña El Boquerón

Campeonato relámpago
de parchís, dominó y rana

Visita al Museo de Paquiro.

• LA ALCAZABA
La Peña El Boquerón celebraba el sábado 11 de abril un
almuerzo de mujeres, organizado por Ana de Baena.
Además, según anunciaba
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, el jueves 9 de abril se reci-

bía en la sede de Marqués de
Ovieco al equipo de dominó de
Portada Alta para disputar un
partido amistoso.
Ya para el 1 de mayo se anuncia la celebración de un campeonato relámpago de parchís,
dominó y rana, cuyos trofeos se
harán entrega en el transcurso
de un acto a celebrar el jueves 7
de mayo.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Convocado el XXXI Certamen
de Malagueñas de Fiesta
‘Memorial José Mª Alonso’

Aspecto que presentaba el pasado año La Malagueta en su gran final.

• LA ALCAZABA

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Málaga ha
dado el visto bueno a la convocatoria de los Premios XXXI
Certamen de Malagueñas de
Fiesta ‘Memorial José María
Alonso’ con el objetivo de
potenciar el cante y el baile de
la malagueña popular.
Así, 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, no existiendo un
número límite de composiciones a presentar por autor.
Los autores deberán presentar
la letra, partitura de la obra y
grabación en CD (tres copias de
cada una) con interpretación a
guitarra y/o otros instrumentos.
Estas composiciones podrán ser
interpretadas por solistas, grupos de hasta 5 componentes, o
coros. Los intérpretes deberán
tener una edad mínima de 16
años, y los compositores de 18.
Las semifinales tendrán lugar
los días 12 y 13 de junio en el
Parque del Oeste, sin orquesta y
con el acompañamiento musical
que determine el autor. Por su
parte, la final está prevista para
el 4 de julio en la plaza de toros
de La Malagueta, contándose si
lo desea el autor con acompañamiento de orquesta y arreglista.
En esta edición se repartirán
tres premios económicos de
2.100, 1.500 y 900 euros, para
el ganador y los dos finalistas,
junto a 10 Accésit de 300 euros.

Además, del premio a la mejor
interpretación con una compensación económica de 500 euros.
Estos premios están sujetos a
las retenciones legales vigentes.
Así, el Ayuntamiento de
Málaga a través del Área de
Servicios Operativos, Régimen
Interior, Playas y Fiestas, con la
colaboración de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, organiza el Certamen de Malagueñas de Fiesta
"Memorial José María Alonso",
con el objetivo de potenciar el
cante y el baile de la malagueña
popular, siendo el objeto del
concurso la propia composi-

Grupos de baile sobre el escenario.

El dúo formado por Manuel y Danny se proclamó vencedor el pasado año.

ción, interpretada por solistas,
grupos o coros.
Aún no entrando en concurso,
se configura el baile como parte
esencial del certamen, por lo
que añade a la difusión que se
persigue. Así, el acompaña-

miento de cada escuela de baile
a las malagueñas participantes
será establecido por la organización.
Los interesados en participar
deben formalizar su solicitud
cumplimentando la ficha de ins-

cripción, hasta el próximo 8 de
mayo, de 9 a 14 horas, en el
Área de Servicios Operativos,
Régimen Interior, Playas y
Fiestas, situado en Camino de
San Rafael 99 de nuestra capital.

REUNIÓN PREPARATORIA DEL
CERTAMEN DE MALAGUEÑAS
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
• LA ALCAZABA
Con motivo de la convocatoria del XXXI Certamen de
Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María Alonso’, la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
convocaba en sus instalaciones
de la calle Pedro Molina de
nuestra capital una reunión en
la jornada del pasado jueves 16
de abril.
En ella también estaban presentes representantes del Área
de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas
del Ayuntamiento de Málaga.
Estaban citados cantantes,
compositores, músicos, profesores, directores de coros y
cualquier persona vinculada al
Certamen o interesada en él.

De este modo, se escucharon
todas las propuestas que se
expusieron en pro de mejorar
dicho Certamen para ediciones
venideras.
Las semifinales de esta edición, para las que se espera contar con una gran participación,
tendrán lugar los días 12 y 13
de junio en el Parque del Oeste,
sin orquesta y con el acompañamiento musical que determine
el autor. Por su parte, la final
está prevista para el 4 de julio
en la plaza de toros de La Malagueta, contándose si lo desea el
autor con acompañamiento de
orquesta y arreglista.
Este es el segundo año en el
que la final se celebra en este
espacio, una circunstancia que
fue valorada muy positiva por
parte de los participantes en la
edición de 2014.

Reunión celebrada en la sede de la Federación.

Rafael Gil, representante de Fiestas en la reunión.

María del Mar Sillero se dirige a los asistentes.
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Fiesta Flamenca Mensual con el
cante de Rubito de Parada

u Peña Flamenca Fosforito

Rubito de Parada y Manolo Santos.

Artistas y peñistas, antes de comenzar el espectáculo.

• LA ALCAZABA

La Peña Flamenca Fosforito
celebraba el pasado sábado 18
de abril su tradicional fiesta flamenca mensual.
De este modo, tras degustar

unas exquisitas coles con su
pringá y buen vino, se pudo
contar con la actuación de
Rubito de Parada Hijo al cante,
con la guitarra de Manolo Santos.

Entre los asistentes a esta
actividad se encontraba el vicepresidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Manuel Curtido.

Presentación del cartel del II
Torneo Benéfico de Voleibol

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
presentaba el pasado viernes el cartel de su II Torneo Benéfico de

Socios e invitados con el cartel en la puerta de la sede.

Presentación del cartel.

Un grupo de socias en el exterior de la peña.

Voleibol a favor de Caritas de
Capuchinos, que se disputará el 25
de abril en el patio del colegio de
las Adoratrices. La entrada será un
kilo de alimentos no perecederos.
Entre los asistentes se encontraba el presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Miguel Carmona, el
concejal de deportes, José del Río,
o el director de distrito Francisco
Cantos.

u Peña El Bastón

Almuerzo de
despedida de
la actual junta
directiva
• LA ALCAZABA
La Peña El Bastón, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ celebraba el
pasado domingo 19 de abril una
comida gratuita para todos los
socios. Con ella, la actual junta
directiva quería despedir su
candidatura ante la proximidad
de la Asamblea General
Extraordinaria anunciada para
el próximo 24 de abril.
Antes de proceder a la elección de nuevo presidente, se
procederá a la lectura del acta
anterior y a la presentación del
balance económico y el estado
de cuentas general de la entidad.
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Málaga cuenta con un nuevo Museo
dedicado al Transporte Urbano

u Cultura

• MARÍA ANTONIA MARTÍN
El pasado 15 de abril se inauguró,
como ya anunciamos en este periódico,
el Museo del Transporte Urbano de
Málaga, ubicado en la primera planta de
la Estación de Autobuses. Se trata de un
espacio cedido por la EMT a la Asociación Tran-Bus, donde se podrá ver toda
una serie de objetos relativos a la histo-

ria de este transporte urbano, como
fotografías, uniformes de trabajadores
de tranvías y autobuses, actas notariales
de cesión, y toda una serie de objetos
donados a esta asociación desde la propia EMT, trabajadores y particulares.
En este acto se contó con la presencia
del concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López, el
gerente de la Empresa Municipal de

Transportes, Miguel Ruiz, y el presidente de Tran-Bus, José Ramón Rodríguez.
A continuación hacemos un repaso a
la historia del transporte público en
nuestra capital, a través de una selección de obras gráficas que se pueden
contemplar en la exposición y que reflejan su evolución desde 1898 hasta la
actualidad. Imágenes cedidas por TranBus.

Tranvía de sangre. Puente de Tetuán, 1898.

Tranvía. Calle Cuarteles, 1915.

Tranvías y autobuses en Acera de la Marina, 1930.

Única parada de travías con marquesina. Plaza de la Marina, años 50.

Tranvía con jardinera de verano. Década de 1950.

Tranvía saliendo de las Cocheras de La Malagueta. Década de los 50.

Paseo de Sancha. Foto de Jeremy Wiseman, 1958.

Tranvía 63, antes de su primera restauración, en 1981.

Tranvía 63, restaurado por Tran-Bus. Antiguas cocheras Pedregalejo.

Jose Ramón Rodriguez, presidente de Tran-Bus.
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u Cofradías

TIEMPO PARA LAS
HERMANDADES
DE GLORIA

• LA ALCAZABA

Teresa Porras, Juan Nieto, Rocío Gómez y Gemma del Corral.

La Agrupación de Cofradías
de Gloria ha abierto su tiempo
con la presentación en el Salón
de los Espejos del Ayuntamiento de su cartel, obra de la artista
madrileña afincada en Málaga
Rocío Gómez Guillen.
Durante este acto, celebrado
en la jornada del pasado 10 de
abril, actuó la Capilla Musical
de la Expiración. Entre los asistentes se encontraban las concejalas Teresa Porras y Gemma
del Corral, así como el presidente de la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa,
Eduardo Pastor.

Francisco Parrales, con el cartel de fondo.

El pregonero Juan Palomo.

Una semana después en el
Antiguo conservatorio María
Cristina se pronunciaba el pregón a cargo del vicepresidente
de la agrupación de Gloria, Juan
Palomo, y el cofrade Francisco
Parrales.
Los pregoneros intercalaron
sus palabras con algunas intervenciones a cargo de un cuarteto musical, una soprano, un
piano y una flauta. Además se
interpretó un baile por malagueñas.
Previamente se contó con la
actuación de la Banda Municipal de Música de Málaga y el
Cuarteto Musical Glorias de
Málaga.

22 DE ABRIL DE 2015
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El Palacio Martín Carpena acogió
el XVI Campeonato de Andalucía

u Asociación Malagueña de Jugadores de Dominó

Aspecto que presentaba la pista del Martín Carpena durante la competición.

Francisco Lillo y José del Río, durante la presentación del cartel.

• LA ALCAZABA
Alrededor de 200 jugadores
de dominó de toda Andalucía se
daban cita este pasado sábado y
domingo, 18 y 19 de abril, en el
Palacio de Deportes José María
Martín Carpena para disputar el
Campeonato de Andalucía de
esta disciplina que alcanza la

Acto de entrega de premios.

XVI edición.
El torneo, que contaba con el
patrocinio del Ayuntamiento,
repartía 4.600 euros en premios.
Fue presentado en la mañana
del miércoles 15 de abril por el
concejal de Deportes, José del
Rió, y el presidente de la Asociación Malagueña de Jugadores de Dominó, Francisco Lillo.
Esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
fue la organizadora de esta
competición.
Las normas se han regido por
el sistema suizo a 11 partidas,
las 5 primeras a 300 puntos, las
6 restantes a 350 puntos. Son
normas de juego de la Federación Española de Dominó.

Los jueces árbitros de la competición han sido de esta misma
federación y de la Asociación
Malagueña de Jugadores de
Dominó. Antonio Cánovas fue
el juez árbitro principal y Francisco Regueiro y José Miguel
Jiménez los jueces árbitros.
Las finales se fueron disputando a lo largo de la jornada
matinal del domingo, de modo
que la clausura del campeonato
tenía lugar en las mismas instalaciones del Palacio de Deportes José María Martín Carpena
en un acto que daba inicio al
mediodía y en el que se contaba
con la presencia del presidente
del colectivo peñista malagueño, Miguel Carmona, acompañado por el vicepresidente
Manuel Curtido.

Representantes de la Federación de Peñas, de la organización, y el concejal José del Río.
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La Feria de Málaga 2015
busca su cartel anunciador

u Ayuntamiento de Málaga

• LA ALCAZABA
Hasta el 30 de ese mes de abril
está abierto el plazo de admisión
para presentar obras a la convocatoria para la selección del cartel anunciador de la Feria de Málaga 2015.
Así, cada cartelista podrá presentar
a concurso una sola obra original e
inédita, cuyo formato obligatorio
será en sentido vertical de 100 x 70
centímetros, realizada en técnica
libre, que deberá ir montada en un
soporte rígido, sin enmarcar ni
acristalada, y debidamente embaladas.
El concurso, organizado por el
Ayuntamiento de Málaga, a través
del Área de Fiestas, concederá un
único premio de 3.500 euros. De
esta forma, con dicho pago el Consistorio adquirirá el cartel ganador, y
el autor premiado le otorgará la propiedad en exclusiva de todos los
derechos económicos de propiedad
intelectual inherentes a la obra premiada, así como de reproducción,
distribución, comunicación pública
y transformación.
El Ayuntamiento de Málaga,
explícitamente, se reserva la posibilidad de modificar y sustituir escudos y textos que aparezcan en el original así como incluir cuantos logos
se precisen según las distintas circunstancias y formatos.
Las obras deberán presentarse sin
firmar, siendo identificadas éstas
con un lema de libre elección, el
cual figurará escrito al dorso del cartel. Junto al cartel deberá entregarse
un sobre cerrado, figurando en su
exterior el mismo lema que el señalado en el cartel, y en el interior
deberá incluir solicitud de participación, fotocopia compulsada con el
original del Documento Nacional
de Identidad o pasaporte y currículum profesional abreviado.
Las obras serán entregadas personalmente o remitidas, debidamente
embaladas, por orden y cuenta del
artista a la siguiente dirección: Área
de Servicios Operativos, Régimen
Interior, Playas y Fiestas del Ayuntamiento de Málaga. Departamento
de Fiestas. Camino de San Rafael,
99. 29006 Málaga. Además, se leerá
claro y resaltado en el exterior del
embalaje la frase ‘Concurso Cartel
Anunciador Feria de Málaga 2015’
adjudicándoles un número de orden
a cada uno de los carteles recibidos.
Se tendrá en cuenta a efectos de

fecha de envío, la que figure en el
matasellos de correos o control de la
agencia de transportes, excluyéndose todas aquellas que se recepcionen
en el Área de Servicios Operativos,
Régimen Interior, Playas y Fiestas
después del 7 de mayo.
La entidad convocante del concurso cuidará de la integridad de las
obras, aunque no responderá de pérdidas, roturas, robos, daños en obras
o desperfectos en obras frescas, causas de fuerza mayor o cualquier otro
acto o causa ajena a la voluntad del
Ayuntamiento de Málaga.
El Jurado, presidido por la
Teniente de Alcalde Delegada del
Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, estará
compuesto por personas de reconocido prestigio, que en su momento
designará la organización del concurso. La decisión del Jurado será
inapelable, pudiendo declarar desierto el premio si considera que las
obras presentadas carecen de una
categoría artística aceptable. En tal
caso, el Ayuntamiento resolverá en
consecuencia.
El Jurado dará a conocer su fallo

en la página web municipal, así
como a través de los medios de
comunicación, y personalmente al
ganador del concurso. El jurado
resolverá según convenga aquellos
imprevistos no contemplados en
estas bases que pudieran surgir en el
transcurso del concurso. El fallo del
jurado no creará derecho a favor del
premiado propuesto, hasta que el
premio sea decretado por Resolución de la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y
Fiestas.
Las obras no premiadas deben ser
retiradas por los autores, persona
autorizada o agencia de transporte,
por orden y cuenta del artista, en el
mismo lugar de entrega a partir del
día 1 de octubre y hasta el 1 de
noviembre de 2015. Transcurrida
esa fecha, no se devolverá ninguna
obra. La no retirada de la misma
conllevará la autorización para la
destrucción de dicha obra, procediendo el Ayuntamiento en consecuencia; velando así por la mayor
confidencialidad para con los autores.

Presentación del cartel del pasado año, obra del artista cacereño Abel Rocha.

Cartel de la Feria 2014.
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Coca-Cola vuelve a reunir a los
jóvenes talentos literarios

u Cultura

• LA ALCAZABA
El pasado sábado 18 de abril se
celebraba en la Facultad de
Comercio y Gestión del Campus
de Teatinos la Fase Final Provincial del 55 Concurso De Jóvenes
Talentos que organiza Coca Cola a
nivel nacional.
Esta prueba tiene como objetivo
fomentar la creatividad y el talento entre los jóvenes y ayudar a los

participantes a intentar cumplir su
sueño de convertirse en escritores.
Conocer a prestigiosos autores,
vivir actividades de ocio sorprendentes y acudir a clases de escritura creativa de la mano de famosos
escritores son algunas de las experiencias que podrán vivir los ganadores de esta edición.
Los escolares debieron realizar
un relato corto siguiendo los términos y condiciones del concurso;
teniendo lugar los días 17 y 18 de

abril de 2015 en todas las provincias españolas, una prueba escrita
a la que concurrían los alumnos
designados por cada Centro Escolar, agrupados por provincias o
sectores provinciales.
Una vez finalizada la Fase de
Redacción de la prueba escrita por
los alumnos, se convocará oficialmente el concurso a través de la
publicación de sus bases en el
BOE y en un diario de máxima
difusión nacional.

Eduardo Martínez, en nombre de Coca-Cola, se dirige a los participantes.

u Copla

Importante éxito
del espectáculo
‘Suspiros de
España’
• LA ALCAZABA

El Auditorio Edgar Neville de la
Diputación Provincial de Málaga
acogía en la tarde del pasado
domingo 19 de abril un espectáculo titulado ‘Suspiros de España’, y
que contaba con la participación de
las artistas malagueñas Amara
Tempa, Mariló Ruiz, Dolores García, Celia López, Lidia Gómez y
Raquel Frámit.
El espectáculo registró un lleno
completo, contándose con la presencia del presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona, y
del vicepresidente Manuel Curtido.
Los fondos recaudados fueron a
parar a la Asociación de Mujeres y
Hombres en Acción Positiva.

Componentes del elenco de ‘Suspiros de España’ saludan al público.

Comienzo de la prueba.

Alumnos en un aula de la Facultad de Comercio y Gestión.
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Abierto hasta el 30 de abril el plazo
para la solicitud de casetas

u Feria de Málaga 2015

Paseo de caballos por el recinto de Cortijo de Torres.

Interior de una caseta de una peña.

• LA ALCAZABA
El plazo para la gestión de
casetas en el recinto de Cortijo
de Torres durante la Feria de
Málaga 2015 concluirá el próximo día 30 de abril, por lo que
antes de esta fecha se deberá
realizar la solicitud en los registros municipales o en el Área de
Servicios Operativos, Régimen
Interior, Playas y Fiestas, situado en el Camino de San Rafael.
Esta solicitud deberá acompañarse de una memora en la que
se incluyan cuantos extremos
crean convenientes los interesados, referentes a la entidad y a
la propuesta de actividad a desarrollar en la caseta. Las solicitudes que hubieran resultado
adjudicatarias en el año anterior
no estarán obligadas a presentes
esta memoria.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y antes
del 15 de mayo, se dictará resolución con el listado de solicitudes que hayan resultado adjudicatarias, que será publicada en
la sede electrónica del Ayuntamiento, indicando el número y
ubicación de los módulos adjudicados.
A continuación se deberá
constituir la correspondiente
fianza de 200 euros por módulo,
así como formalizar un depósito

en la Tesorería Municipal con el
objeto de cubrir los gastos de
suministro de agua, en función
del número de módulos, y la
electricidad en función de la
potencia contratada. En caso de
que una vez efectuado el ingreso se produzca una renuncia
antes del inicio de la Feria,
dichas cantidades serán devueltas.
Los adjudicatarios de las
casetas deberán presentar antes
del 30 de junio en el Registro
del Área de Comercio y Vía
Pública, situado en el Edificio
Múltiple de Servicios Municipales en Paseo de Antonio
Machado toda la documentación exigida, como la acreditación de identificación del adjudicado, proyecto de instalación,
póliza del seguro de responsabilidad civil, plan de emergencia
y autoprotección.
En los casos en los que se pretenda realizar cualquier tipo de
instalación o construcción complementaria a las actividades
recreativas o de espectáculos,
se exigirá la previa obtención
de la licencia urbanística, que
se deberá solicita y aprobar en
la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras.
Una vez comprobado que se
ha aportado la documentación
exigida, se revisarán los condi-

cionantes técnicos que figuran
en la documentación que acompaña la solicitud. Cuando la
documentación sea suficiente,
desde el punto de vista técnico
y antes del 31 de julio, se expedirá la autorización de funcionamiento, comunicándola a los

interesados.
Éstos deberán retirar del Servicio de Aperturas del Área de
Comercio y Vía Pública, durante las dos semanas anteriores al
inicio de la Feria, la autorización expedida así como la documentación exigida; debiendo
encontrarse ambas en la caseta a
disposición de la autoridad
municipal a efectos oportunos,
acompañada de un certificado

La Reina y el Míster de la Feria 2014, con la portada de fondo.

de la dirección técnica de las
instalaciones suscrito por un
técnico competente, el documento de autorización de cada
na de las instalaciones de electricidad, gas, ventilación o climatización expedidas por la
Delegación Provincial de la
Consejería competente de la
Junta de Andalucía, el seguro de
responsabilidad civil y el plan
de emergencia y autoprotec-
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Los socios se trasladaron a Granada
para conocer sus monumentos
u Peña Los Rosales

u Peña El Palustre

Disputado el Torneo de
Dominó Memorial Pedro Mora
• LA ALCAZABA

La sede de la Peña El Palustre
acogió en la jornada del miércoles
8 de abril la celebración del Tor-

neo de Dominó Memorial Pedro
Mora, una actividad que contó
con una importante participación
de socios y jugadores de la barriada el El Palo.

Aspecto que presentaba el salón durante la competición.

Algunos de los socios de la Peña Los Rosales en Granada.

• LA ALCAZABA
La Peña Los Rosales, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ organizó en la jornada del pasado 8
de abril una excursión a la localidad de Granada, donde sus
socios pudieron disfrutar de los
múltiples encantos con los que
cuneta la capital de la Alhambra.

Peñistas con la Alhambra de fondo.

Torneo de Dominó en la sede de la Peña El Palustre.

u Bienal de Flamenco

Virginia Gámez presenta este
viernes ‘Soñé’, su nuevo disco
• LA ALCAZABA

La artista malagueña Virginia
Gámez va a presentar el próximo 24 de abril en el Auditorio
Edgar Neville de la Diputación,
su nuevo trabajo discográfico
titulado ‘Soñé’.
En la actuación, enmarcada
en la IV Bienal de Arte Flamenco, estará rodeada de artistas
como Mayte Martín, José de la
Tomasa, La Lupi ,Juan Ramón
Caro, Nelson Doblas, Curro de
María, David Galiano, Miguel
Astorga, Paco Carmona, Daniel

Casares y Andrés Cansino.
Todos ellos han dejado su verdad, su música, su sentir, su flamencura en forma de amor y
arte con mayúsculas. Además,
han querido arropar a Virginia
en este su nuevo proyecto donde
también se estrena como autora
de letras, otra de sus grandes
pasiones.
Sin duda estamos ante uno de
los momentos más ilusionantes
de la carrera de Virginia, donde
desea que todo el que escuche el
disco lo haga con el mismo
amor con que ella lo ha creado.
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Detalle del cartel anunciador del nuevo disco de la artista malagueña.

Última

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
C/ Pedro Molina, 1 - 29012 Málaga Teléfono 952 22 54 39 Fax 952 21 48 82
E-mail:prensa@femape.com
DL: MA-527-2003

Instituciones y colectivos peregrinan
en mayo al Santuario de la Victoria

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

• LA ALCAZABA
Como cada año, al llegar e
mes de Mayo, se suceden las
tradicionales visitas y ofrendas
a la Patrona de la diócesis y la
ciudad de Málaga, Santa María
de la Victoria.
Durante estos 31 días, colegios, instituciones, colectivos y
peregrinos anónimos volverán a
dirigir su mirada hacia Santa
María de la Victoria para dar
gracias e implorar protección.
La Basílica victoriana es el
punto de encuentro de la ciudad
con su patrona; siendo una de
las visitas la de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
Así, atendiendo a la invitación cursada por el hermano
mayor de la Real Hermandad de
Santa María de la Victoria,
Francisco Toledo, la junta
directiva peregrinará durante la
segunda quincena de mayo para
realizar una ofrenda floral a la
Patrona en su impresionante
camarín barroco.
No obstante, este no es el
único encuentro que a lo largo

del año realizará la Federación
Malagueña de Peñas a la Virgen
de la Victoria.
La segunda de ellas, y más
multitudinaria, tendrá lugar en
los primeros días del mes de
septiembre, en vísperas de la
Festividad de Santa María de la
Victoria. En esas fechas, y dentro de los actos de la Solemne
Novena que como es tradicional
se celebrará en la Santa Iglesia
Catedral, se ofrecerán flores a
la patrona no ya sólo por parte
de la junta directiva, sino que la
invitación se hará extensiva a
todas las entidades que componen este colectivo.
Serán las Reinas y Misters de
la en esos días recién concluida
Feria de Málaga 2015 los que
serán los encargados de entregar estos ramos o canastillas
florales, en un acto muy emotivo por suponer un reencuentro
de estos jóvenes tras la gala de
elección, y en la que aportan un
colorido especial al primer templo de nuestra capital con los
trajes flamencos que lucirán las
reinas.
Además, en la jornada del 8
de septiembre, en su procesión
de retorno a su Santuario, el

colectivo peñista también participa en un cortejo que pasa por
las puertas de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ que, como acaba
de suceder en Semana Santa,
será especialmente engalanada
para recibir el paso de la Patrona.

El hermano mayor, el sacerdote y el presidente de la Federación de Peñas.

Peñistas y cofrades, junto al sacerdote, el pasado mayo de 2014 en las puertas del templo.
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