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Aprobados los
nuevos Estatutos de
la Federación
Malagueña de Peñas

La Federación Malagueña de
Peñas, en Asamblea General
Extraordinaria convocada para el 17
de febrero pasado, aprobaba la
modificación de los Estatutos,
incluyendo diversos cambios a partir del borrador elaborado con anterioridad.
Entre las novedades se incluye la
supresión de la figura del Contador
por entenderse que es suplida por la
Comisión Revisora de Cuentas,
estableciéndose el número de vocales “necesarios para el buen funcionamiento de la Federación”.
La elección de los cargos será por
un periodo de cuatro años, en lugar
de dos como hasta ahora; precisándose 15 avales, en lugar de ocho.
Igualmente, a partir del próximo
ejercicio la fecha de celebración de
la Asamblea General Ordinaria pasa
a la primera quincena de abril.

Visto bueno a
las cuentas con
el aval de la
Comisión Revisora

CITA PARA CONMEMORAR 40
AÑOS DE AUTONOMÍA ANDALUZA

Cartel del acto conmemorativa del Día de Andalucía que celebra este viernes 28 de febrero la Federación Malagueña de Peñas en el Auditorio Edgar Neville.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
celebraba también el pasado
lunes 17 de febrero una Asamblea General Ordinaria en la
que, entre otros puntos del orden
del día, se procedía a la presentación del Informe de Tesorería
del Ejercicio, que fue aprobado
tras contar también con el visto
bueno de la Comisión Revisora
de Cuentas, que realizó un informe de la gestión.
En la reunión se abordaron
otros puntos como el Proyecto
Económico para el presente año
2020, se presentaba la Memoria
de Actividades de 2019 y el Proyecto de actividades para el presente ejerci cio.
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HIMNO DE ANDALUCÍA

26 DE FEBRERO DE 2020

La bandera blanca y verde
vuelve, tras siglos de guerra,
a decir paz y esperanza,
bajo el sol de nuestra tierra.
¡Andaluces, levantaos!,
¡Pedid tierra y libertad!,
Sea por Andalucía libre,
España y la humanidad.

Los andaluces queremos
volver a ser lo que fuimos:
hombres de luz, que a los hombres,
alma de hombres les dimos.
¡Andaluces, levantaos!,
¡Pedid tierra y libertad!,
Sea por Andalucía libre,
España y la humanidad.

26 DE FEBRERO DE 2020

u Editorial

N

os preparamos para vivir un día importante. El 28 de febrero es
una fecha señalada para todos los andaluces desde hace 40 años,
y por eso mismo en este 2020 es aún más señalada para todos.
Son muchos los actos conmemorativos que en estos días se vienen
celebrando, pero la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ tiene el orgullo de ser la encargada de la organización de la celebración de la ciudad y la provincia de
Málaga en esa fecha en concreto.
El acto institucional del Día de Andalucía en Málaga lo organiza la
Federación Malagueña de Peñas, y debemos sentirnos honrados de que
ese día las autoridades de las diferentes administraciones públicas nos
acompañen para festejar juntos todo lo que supuso el Estatuto de Autonomía.
En este año, volveremos a encontrarnos en el Auditorio Edgar Neville
que nos ofrece la Diputación Provincial de Málaga, un magnífico equipamiento desde el que proclamar el orgullo de sentirse andaluz. Así lo
hará en su pregón la periodista María Luz Aguilar-Galindo, que nos
deleitará con su palabra en el acto central de esta actividad.
Como no, la música no nos faltará, con un género al que las peñas
siempre han protegido y defendido, como es la Copla. Una de las grandes representantes de esta Canción Española en nuestra ciudad es, sin
duda, Lidia Gómez, que subirá al escenario para ofrecernos un gran
recital.
También la Banda Municipal nos ofrecerá un repertorio de obras compuestas por autores andaluces que, a bien seguro, hará las delicias de
todo el público que, unido podrá entonar al unísono el Himno que creara Blas Infante, el Padre de la Patria Andaluza.
Otro de los momentos emotivos llegará con la concesión de las banderas a las entidades federadas, unas enseñas que podrán situarse en las
sedes para emplearse en los momentos más señalados.

Por todo eso, desde la Federación Malagueña de Peñas queremos hacer
partícipes de este acto a los peñistas, para quienes está ideado esta
actividad y a los que invitamos a participar para poder celebrar unidos
estas cuatro décadas que han transcurrido desde que el 28 de febrero de
1980, una fecha en la que el pueblo andaluz decidió acceder a la autonomía por la denominada 'vía rápida', establecida en el artículo 151 de
la Constitución y que en un principio estaba reservada a las denominadas nacionalidades históricas.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 10 DE MARZO)
DESAYUNO ANDALUZ
Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
Viernes 28 de febrero
10:30 h.
DÍA DE ANDALUCÍA
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’
Viernes 28 de febrero
12:00 h.
Aud. Edgar Neville
PRESENTACIÓN DEL C ARTEL DEL XLV CONCURSO NACIONAL DE SAETAS
Peña Recreativa Trinitaria- Escuela de Arte Flamenco
Martes 3 de marzo
20:00 h.
Salón de los Espejos
VII TORNEO DE AJEDREZ
Centro Asturiano
Sábado 7 de marzo
PRIMERA PRELIMINAR DEL XLV CONCURSO N ACIONAL DE SAETAS
Peña Recreativa Trinitaria- Escuela de Arte Flamenco
Domingo 8 de marzo
12:00 h.
Centro Cul. Prov.

Visita a la Ciudad Autónoma
de Ceuta el 7 de marzo

u Federación Malagueña de Peñas

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
prepara una visita a la Ciudad
Autónoma de Ceuta para el próximo 7 de marzo. En esa jornada, un grupo e 59 peñistas
tomarán un autobús a las 6 de la
mañana para partir en dirección
a Algeciras, donde a las 10:30
horas embarcarán para cruzar el
Estrecho de Gibraltar.
Una vez en tierras norteafricanas, desde la Delegación de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Ceuta se pondrá a disposición de los peñistas medios de
transporte y guías para realizar
una visita a los enclaves de
mayor interés.
Además, está prevista una
recepción en el Palacio Autonómico, sede del Gobierno en la

que sus autoridades darán la
bienvenida a los integrantes de
esta expedición, que hará entrega de una placa en agradecimiento a la hospitalidad mostrada.
Tras almorzar en Ceuta, a las
17;30 horas tomarán nuevamente el barco hasta almería, y
desde allí se retornará hasta
nuestra capital en autobús.
Esta actividad, realizada con
la colaboración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Ceuta y
la participación de una entidad
federada como es la Casa de
Ceuta en Alhaurín de la Torre,
ha sido ofertada a todo el colectivo, a razón de dos plazas por
entidad hasta agotarse las disponibles.
La iniciativa a recibido el respaldo de los peñistas que, rápidamente, agotaron todas las plazas.
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u Día de Andalucía 2020

EL AUDITORIO
EDGAR NEVILLE

Ceferino Sánchez Aichmann presentará a la pregonera.

Aspecto que presentaba el auditorio en su edición del pasado año.

ACOGE LA
CELEBRACIÓN DEL
DÍA DE ANDALUCÍA
• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
vuelve a ser, un año más, la
encargada de organizar en
Málaga los actos centrales del
Día de Andalucía.
Será, como es tradición, en la
mañana del 28 de febrero, cuando se unan representantes de las
diferentes entidades que conforman este colectivo para conmemorar una fecha histórica para
nuestra comunidad.
La cita será, tal y como viene
sucediendo en los últimos años,
en el Auditorio Edgar Neville
de la Diputación Provincial de
Málaga, en su sede de la calle
Pacífico.
Junto a los peñistas, no faltarán tampoco las principales
autoridades que representan a
las instituciones públicas en
Málaga, y que cumplirán con la
habitual entrega de banderas de
la Ciudad de Málaga, la Provincia de Málaga, Andalucía y
España a las entidades designadas.

26 DE FEBRERO DE 2020

Entrega de banderas de Andalucía en el acto del pasado año.

También se contará con la
asistencia de patrocinadores y
colaboradores del colectivo
peñista malacitano.
El programa diseñado para la
ocasión incluye como eje central el pregón que pronunciará
la periodista María Luz AguilarGalindo, quien será presentada
por Ceferino Sánchez Aichmann, pregonero de la anterior

edición.
Se contará también con actuaciones musicales, contándose
como artista invitada con Lidia
Gómez, así como con un recital
a cargo de la Banda Municipal
de Música de Málaga, que
incluirá un repertorio de temas
andaluces antes de concluir con
el himno que creara Blas Infante.

María Luz Aguilar-Galindo, pregonera en 2020.
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MARÍA LUZ AGUILAR-GALINDO,
PREGONERA DEL DÍA DE ANDALUCÍA

u Día de Andalucía 2020

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
cuenta con una gran pregonera
para la celebración del Día de
Andalucía.
En esta fecha tan importante
como es la del 28 de febrero,
subirá al atril del Auditorio

Edgar Neville de la Diputación
Provincial de Málaga una gran
profesional de la comunicación
a la que se ha encomendado esta
labor.
Fue el propio presidente del
colectivo, Manuel Curtido,
quien le realizaba el ofrecimiento, que fue aceptado de gran
agrado enseguida. Así, el programa diseñado para la ocasión
incluirá como eje central el pre-

gón de la periodista María Luz
Aguilar Galindo, quien tomará
el relevo del abogado Ceferino
Sánchez Aichmann, pregonero
del pasado año.
La periodista radiofónica y de
Televisión Española ha aceptado gustosamente el ofrecimiento de realizar este canto a Andalucía. “Quiero manifestaros,
ante todo, mi más sincero agradecimiento porque hayáis pen-

La periodista María Luz Aguilar-Galindo será la encargada de pregonar el Día de Andalucía 2020.

sado en mí para llevar a cabo
tan alto y honroso cometido”,
indicaba la pregonera respondiendo a la carta remitida por el
presidente Manuel Curtido.
“Será para mi un orgullo y todo
un honor, pregonar, y loar, las
bondades e historia de esta bendita tierra que es Andalucía”,
añadía Aguilar Galindo, para
quien “este Pregón ocupará sin
duda un lugar preferente en mi
ya larga trayectoria profesional”.
Según ha comunicado la propia pregonera, estará acompañada durante su intervención por
la gran cantaora Antonia Con-

treras y el guitarrista Juan
Ramón Caro.
La pregonera
María Luz Aguilar Galindo es
una periodista con más treinta
años de trayectoria, que iniciaba
su carrera profesional en Málaga, en la inolvidable Radio
Juventud La Voz de Málaga
(posteriormente, Radio Cadena
Española).
En 1987 se incorpora a Radio
Nacional de España en Sevilla
como editora responsable de los
Servicios Informativos en
Andalucía, edición Fin de
Semana, puesto que desempeñó
durante ocho años.
En 1997 pasa a los Servicios
Informativos de Televisión
Española, Madrid, formando
parte del equipo que pone en
marcha el Canal Internacional
24 Horas.
En 1998 se incorpora a los
Servicios Informativos de La
Primera de TVE, con destino en
Telediarios, donde fue coordinadora del área de Sociedad,
siendo enviada especial a Sri
Lanka tras el tsunami del Océano Índico en 2004, a Egipto para
analizar la repercusión sobre el
turismo tras los atentados terroristas de Sharm El Sheikh, o a
Venezuela (Isla Margarita) con
la VII Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno. También le correspondió
cubrir los atentados terroristas
del 11M en Madrid en el año
2004.
Desde su regreso a Málaga, ha
sido Pregonera de la Exaltación
de la Mantilla de la Asociación
Pro Tradiciones Malagueñas La
Coracha en 2015, la Exaltación
del Mantón de Manila en 2017,
la Virgen del Carmen de los
Submarinistas en 2018, o la
Semana Santa de Coín en 2019.
Además, ha recibido el Premio ‘Gente Necesaria’ de la
Asociación Española Contra el
Cáncer en Benalmádena y
Torremolinos, o el Premio
‘Zambomba de Honor 2017’ de
la Asociación Pro Tradiciones
Malagueñas La Coracha.
Ha colaborado y colabora en
numerosos actos benéficos,
estando especialmente vinculada a la AECC y a AIOM, Asociación para la Investigación
Oncológica de Málaga.
Actualmente reside en Málaga, colaborando como tertuliana
en la emisora COPE en Marbella.

26 DE FEBRERO DE 2020
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BANDERAS PARA LAS ENTIDADES
FEDERADAS EL 28 DE FEBRERO

u Día de Andalucía 2020

Banderas de España

• LA ALCAZABA

Dentro del programa de actos
que la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
celebra el Día de Andalucía en
el Auditorio Edgar Neville de la
Diputación se incluye como es
tradicional la entrega de banderas del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial, la
Junta de Andalucía y España a
las entidades que le corresponden en esta edición.
Las autoridades asistentes en
representación de estas instituciones públicas serán las encargadas de hacer entrega de las
mismas a los presidentes de las
entidades.

• Peña Perchelera
• Centro Asturiano de Málaga
• Peña Bonaire
• Peña Colonia Santa Inés
• Peña Cortijo de Torre
• Peña Costa del Sol
• Peña Cruz de Mayo
• Peña de Cazadores Los Mimbrales
• Peña El Bastón

Banderas de la Diputación Provincial de Málaga
• Casa Regional de Ceuta en Alhaurín de la Torre
• Asociación Cultural y Recreativa La Jarana
• Asociación Folklórico Cultural "Juan Navarro"
• Asociación Folklórico Cultural "Solera"
• Asociación Recreativa y Cultural "El Portón"
• Asociación Natural Beach
• Asociación Palmeral Aire Libre
• Asociación Peña Caballista Rancho Perdido
• Asociación Peña Cultural Malaguista Ciudad Jardín
• Asociación Peña Los 30 Amigos

Banderas de la Junta de Andalucía

• Peña El Boquerón
• Asociación de Vecinos Hanuca
• AA. VV. Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
• Asociación de Vecinos Zona Europa
• Agrupación Cultural Telefónica de Málaga
• Asociación Amigos del Puerto de la Torre
• Asociación Amigos del Toreo de Churriana
• Asociación Cultural y Recreativa de Ciclista Costa de Málaga
• Asociación Cultural Amigos de la Copla de Málaga
• Asociación Cultural Litoral
• Asociación Cultural Los Ruiseñores

Banderas del Ayuntamiento de Málaga
• Peña Blanquiazul
• Casa de Álora Gibralfaro
• Peña Ciudad Puerta Blanca
• Peña Caballista Monteclaro
• Centro Cultural Patio Andaluz
• Centro Cultural R.E.N.F.E.
• Club Cultural Recreativo Ricardo León
• Peña Carnavalesca "El Conservatorio"
• Peña Atlético Portada Alta
Entrega de banderas de la Junta de Andalucía el pasado año, por la delegada de Fomento Carmen Casero.

• Casa de Melilla en Málaga

ASÍ FUE EL DÍA DE ANDALUCÍA
2019 PARA LAS PEÑAS DE MÁLAGA

26 DE FEBRERO DE 2020
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u Día de Andalucía 2020

Manuel Curtido entrega un cuadro como agradecimiento al pregonero.

Actuación de la Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro.

• LA ALCAZABA
El 28 de febrero de 2019 se
celebraba el acto institucional
del Día de Andalucía en Málaga, con la organización de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Como es habitual en sus últimas ediciones, tenía lugar en el
Auditorio Edgar Neville de la
Diputación Provincial de Málaga, situado en su sede de la
calle Pacífico de nuestra capital.
Allí, desde las 11:30 horas, se
desarrollaba un acto en el que
no faltaron actuaciones como
las de la Panda de Verdiales
Juvenil de La Joya (Antequera)
o la Asociación Folclórico Cultural ‘Juan Navarro’ de Torremolinos. La copla estuvo representada por la pequeña Naiala
Narciso; mientras que el programa musical se completaba
con un recital a cargo de la
Banda Municipal de Málaga.
El acto central de este Día de
Andalucía 2019 fue el pregón
que pronunciaba el abogado
malagueño Ceferino Sánchez
Aichmann, que realizaba un brillante recorrido, no exento de
humor sutil en determinados

instantes, por toda la geografía
andaluza.
Sobre la que es una de sus
pasiones, una jábega malagueña, el pregonero recorrió las
costas andaluzas y se adentró en
tierras del interior para hacer
una semblanza muy emotiva de
la región, acudiendo a sus grandes poetas, desde Góngora a
Lorca, para glosar las cualidades de esta tierra.
Como no podía ser de otro
modo, el retorno le devolvía a
Málaga, desde donde aclamaba
“Sean por Andalucía libres,
España y su unidad”, en una
licencia literaria de un extracto
de la letra del himno andaluz.
El público que llenaba el
auditorio respondió con una
atronadora ovación al pregón,
haciéndose concesión de una
placa conmemorativa en agradecimiento por su colaboración
por parte del presidente Manuel
Curtido, así como su esposa
María Jiménez hacía lo propio
con la señora del pregonero,
Pilar Medinilla, que recibía un
ramo de flores.
Banderas
Como es tradicional, el acto
contaba con entrega de banderas para entidades, contándose
con la presencia de representantes de la Junta de Andalucía, la
Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de la
Capital., En esta edición, como
novedad, también se concederían banderas de España por parte
de la Subdelegación del Gobierno.
En el primer evento organizado por la nueva junta directiva
presidida por Manuel Curtido
desde su elección justo un mes
antes, se contaba con la presencia entre otros del alcalde,
Francisco de la Torre; el vicepresidente de la Diputación
Francisco Oblaré; la subdelegada del Gobierno, María Gámez;
la delegada de Fomento y Cultura de la Junta, Carmen Casero; los portavoces municipales
de los grupos socialistas, Daniel
Pérez, y Málaga Ahora, Eduardo Zorrilla, así como diputados
provinciales y concejales.
La interpretación de los himnos de Andalucía y España por
parte de la Banda Municipal de
Música de Málaga, dirigida por
Francisco Haro, ponía colofón a
este acto en el que previamente
se había interpretado una selección de piezas musicales andaluzas.
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APROBADAS EN LA ASAMBLEA LAS CUENTAS DE 2019
CON EL AVAL DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

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

Vista general de la Asamblea General Ordinaria del pasado lunes 17 de febrero.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ celebraba el pasado lunes 17 de febrero su
Asamblea General Ordinaria. A
sugerencia de la Comisión Revisora de Cuentas, ésta tenía lugar unas
semanas después de lo habitual con
el objetivo de presentar una contabilidad que se ajustara lo máximo
posible a la realidad.
Puntualmente, a las 19:30 horas,
comenzaba la reunión en su segunda convocatoria con la presencia de
presidentes y representantes de las
distintas entidades federadas.
La mesa era presidida por
Manuel Curtido Oliva, acompañado por diferentes componente de
su junta directiva, algunos de los
cuales tendrían que intervenir en el
transcurso de la sesión para realizar
sus exposiciones.
Este fue el caso del secretario
general Antonio Jiménez, que tras
la bienvenida del presidente daba
paso a la lectura del acta de la
asamblea anterior, aprobada por
unanimidad de todos los presentes.
El punto que, por su extensión,
acaparó más espacio de tiempo fue
el relativo al estado de cuentas,
dividido en dos apartados. Así, en

primer lugar era el tesorero Antonio Gutiérrez el que procedía a la
lectura del informe contable, en el
que se realizaba un completo desglose de las partidas de gastos e
ingresos.
Tras atender a las consultas y
puntualizaciones realizadas, era el
turno de proceder a la exposición
del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Tomaba la palabra
su coordinador, Ramón López
Linares, quien comenzaba indicando que “estamos de acuerdo con las
cuentas presentadas, porque a día
de hoy hemos comprobado que hay
total transparencia”. Tras refrendar
el saldo presentado a día 14 de
febrero, la comisión quiso realizar
una serie de sugerencias para una
mejor gestión “que de hecho ya se
están aplicando”, puntualizó antes
de que advertir de que el resultado
final podría variar ya que aún faltan por justificar algunos de los
proyectos realizados durante el
ejercicio 2019.
Finalmente, se procedía a la
votación de estas cuentas, que era
aprobadas por una amplia mayoría
de los asambleístas. En este mismo
sentido, de cara a este 2020, el
tesorero presentaba el Proyecto
Económico.
Fue el presidente quien presenta-

ba brevemente la Memoria de Actividades de 2019, una amplia recopilación de actos que previamente
se había remitido a las entidades, al
igual que el Proyecto de Actividades para este año, en el que se
incluyen importantes novedades
además de mantener los actos tradicionales del colectivo.
Antes de dar paso a ruegos y preguntas, Manuel Curtido instaba a
las entidades a presentar proyectos
para fomentar la participación de la
juventud en la actividad de la Federación Malagueña de Peñas. “Queremos trabajar mucho en este
aspecto, ya que siempre hay que
adaptarse a los tiempos”, indicó el
presidente.
La gestión del anterior presidente Miguel Carmona fue otro de los
temas tratados, considerándose que
se va a seguir estudiando la posibilidad de tomar las medidas que
correspondan para reclamar por su
gestión al frente de este colectivo.
Igualmente, junto a otros temas
cuestionados por los asambleístas,
el presidente de la Federación
quiso exponer la incorporación de
María Isabel Contreras Contreras
como nueva representantes de la
Casa de Ceuta en la junta directiva
de la Federación, según acuerdo de
esta entidad federada.

Ramón López expone el informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

26 DE FEBRERO DE 2020

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

EN 2020 HABRÁ

Imagen de archivo del Encuentro con la Federación de Peñas Cordobesas celebrado el 23 de abril de 2020 en el Parque Santillán de Mollina.

ENCUENTRO CON LAS
PEÑAS CORDOBESAS

• LA ALCAZABA

Dos de los puntos incluidos en
el orden del día de la Asamblea
General Ordinaria de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ tenían relación
con las actividades desarrolladas
y a desarrollar por el colectivo.
Así, en primer lugar se procedía a la presentación de la Memoria de Actividades del Ejercicio
2019, en el que se realiza un completo recorrido cronológico por la
agenda de la Federación durante
el pasado año, recogida en un
total de setenta puntos diferentes.
Con esta Memoria,se echaba la
vista atrás para recordar las actividades del año 2019. Un año de
renovación, por la llegada de una
nueva Junta Directiva presidida
por Manuel Curtido Oliva.
Así, se han celebrado, entre
otras, las actividades que normalmente forman el programa de la
Federación, como la cabalgata, el
Día de Andalucía, las Cruces de
Mayo, el Concurso de Mantones
o el de Belenes, las Malagueñas
de Fiesta, el Encuentro de Pastorales, la Elección de Reina y Mister, Málaga Cantaora, las Olimpiadas de Juegos de Peñas o la
Escuela de Copla, además de
diferentes actividades formativas,
con talleres y visitas a diferentes
enclaves de nuestra provincia.

También se han aportado nuevos eventos, como el Festival
Internacional de Folclore de
Málaga, la Semana Cultural de
las Peñas o la I Zambomba Flamenca, entre otros.

Proyecto
De cara a este 2020, se presentaba el Proyecto de Actividades
como una apuesta decidida por la
cultura popular malagueña y la
cohesión de los peñistas; trabajando en el mantenimiento de
actividades tradicionales, la consolidación de eventos más novedosos y destacado la incorporación de nuevas iniciativas.
Este proyecto puede verse sin
embargo modificado según las
circunstancias de cada acto y los
apoyos recibidos. Incluso puede
verse incrementado con nuevos
eventos.
No obstante, recoge todos los
eventos que se han celebrado en
este pasado ejercicio, incorporando entre otras iniciativas la presencia por primera vez en
FITUR, la recuperación de un
Encuentro con la Federación de
Peñas Cordobesas en el Pantano
de Iznájar, talleres Medioambientales, de Lengua de Signo Española, de Apoyo a la Enseñanza o
de Igualdad de Género, un Proyecto de Fomento de la Juventud,
o la participación en la Noche en
Blanco.
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u Día de Andalucía 2020
• LA ALCAZABA
El Día de Andalucía se celebra el 28 de febrero y conmemora el referéndum del año 1980,
que dio autonomía plena a la
comunidad andaluza.
No obstante, los orígenes históricos de la autonomía andaluza se remontan al alzamiento
revolucionario de Topete en
Cádiz, en el siglo XIX, con el
que se reivindicaba mayor
democracia y descentralización.
Ya en el siglo XX destaca la
figura de Blas Infante, “padre de
la patria andaluza” quien, junto
con miembros de varios Centros
Andaluces, firma en 1919 el
Manifiesto andalucista de Córdoba que describía a Andalucía
como realidad nacional. Pensador, político, escritor, historiador y musicólogo, Infante es el
encargado de recuperar la vieja
bandera andalusí blanca y
verde, diseñar el escudo de
Andalucía y componer la letra
del himno andaluz antes de
morir fusilado en 1936.
Constitución de la Junta
Los pasos políticos que desembocarían en la actual autonomía andaluza comienzan a darse
tras la muerte de Francisco
Franco y el inicio de la transición democrática. Así, el 4 de
diciembre de 1977 alrededor de
millón y medio de andaluces, se
manifestaron en las capitales de
provincia convocados por la
Asamblea de Parlamentarios
para demandar la autonomía. La
consecuencia más inmediata es
la concesión de la preautonomía
a Andalucía en abril de 1978.
La Junta de Andalucía se
constituye en junio de 1979 y
decide, con el apoyo de la
mayoría de los ayuntamientos
andaluces, acogerse a la vía
rápida para la obtención de la
autonomía. Se trataba de una vía
prevista para las nacionalidades
históricas y que permitía una
mayor cesión de competencias.
El 28 de febrero de 1980 se
celebra el Referéndum Autonómico que triunfa en siete de las
ocho provincias andaluzas, no
alcanzando el techo legal en
Almería. Tras intensos debates,
la modificación de la Ley Orgánica de modalidades de referéndum permite desbloquear la
autonomía andaluza, que se
completa con la aprobación del
Estatuto de Autonomía de nuevo
en referéndum.
Las primeras elecciones al

Cuarenta años del
28 de Febrero

Parlamento de Andalucía tienen
lugar el 23 de mayo de 1982 y
se saldan con la mayoría absolu-

ta del PSOE-A, que se mantendrá desde entonces al frente de
la Junta de Andalucía con dis-

tintos presidentes como Plácido
Fernández Viagas (Primer presidente de la Junta Preautonómi-

ca, 1978-1979), Rafael Escuredo (1979-1984), José Rodríguez
de la Borbolla (1984-1990),
Manuel Chaves (1990-2009),
José Antonio Griñán (20092013), y Susana Díaz (desde
septiembre de 2013).
Reforma del Estatuto
El 20 de diciembre de 2006 el
Senado aprobó, con el apoyo
más amplio recibido hasta ahora
por un texto de esta índole, la
Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Se trata
de un texto con el que, entre
otros objetivos, la Comunidad
Autónoma pretende alcanzar el
máximo techo competencial y
ampliar los derechos sociales de
sus ciudadanos.
En 2007 las Cortes aprobaron
y los andaluces ratificaron en
referéndum un nuevo Estatuto
de Autonomía de Andalucía, en
cuyo preámbulo se reconoce la
realidad nacional andaluza
como la describió el Manifiesto
andalucista de Córdoba de
1919. El texto final cuenta con
un total de 250 artículos, 11 títulos, cinco disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, y tres disposiciones finales.
Símbolos
Andalucía cuenta con unos
símbolos propios como son la
bandera, el escudo y el himno.
Así, la bandera es una composición de tres franjas horizontales
del mismo tamaño (verde, blanca y verde) que fue aprobada
por la Asamblea de Ronda en
1918. Sus colores evocan tonalidades del paisaje andaluz, al
tiempo que simbolizan los valores de la pureza y la esperanza
en el futuro.
El escudo de Andalucía, por
su parte, se inspira en el de la
ciudad de Cádiz, y está integrado por la figura de un Hércules
que sujeta a dos leones entre
columnas. A sus pies se muestra
la leyenda “Andalucía por sí,
para España y la Humanidad”.
Finalmente, el himno de
Andalucía tiene su origen en el
‘Santo Dios’, un canto religioso
que entonaban los campesinos
de diversos puntos de la región
durante las faenas de la siega.
Pese a que tanto la letra como la
música fueron anotadas por Blas
Infante, su origen es netamente
popular. El compositor José del
Castillo Díaz adaptó y armonizó
la melodía.

LIDIA GÓMEZ Y LA BANDA DE MÚSICA
MUNICIPAL DE MÁLAGA, LAS ACTUACIONES

26 DE FEBRERO DE 2020
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u Día de Andalucía 2020

• LA ALCAZABA

Actuación de Lidia Gómez en un Certamen de Malagueñas de Fiesta.

Interpretación de los Himnos en una edición anterior del Día de Andalucía.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ celebra el Día de Andalucía
con un pregón y la entrega de
banderas.
Sin embargo, en un acto en
homenaje a nuestra tierra, la
música tiene que estar muy presente, y por eso se han programado actuaciones que sirvan
para reivindicar nuestras raíces.
En esta ocasión, desde la
organización se ha querido contar como artista invitada con
una gran intérprete malagueña
que, además, desde hace años
mantiene una gran vinculación
con el colectivo peñista.
La cantante Lidia Gómez será
la encargada de poner en situación a los asistentes a la gala
anunciada a partir de las 12
horas en el Auditorio Edgar
Neville de la Diputación Provincial, en su sede de la calle
Pacífico.
La copla será, de este modo,

la protagonista musical de este
Día de Andalucía 2020, con un
recital de temas que van a
derrochar andalucismo por los
cuatro costados.
La intérprete malagueña,
ganadora de grandes concursos
de este género, es una de las
cantantes más destacadas del
panorama andaluz en la actualidad, y su actuación servirá de
antesala al pregón de la periodista María Luz Aguilar-Galindo.
Banda municipal
No sólo será canción española
lo que se escuche en este acto
conmemorativo del Día de
Andalucía en Málaga que organiza la Federación Malagueña
de Peñas. Al margen de alguna
otra sorpresa que se guarda para
ese día, no faltará el habitual
recital de temas andaluces que
prepara la Banda de Música
Municipal de Málaga.
El director Francisco Haro
tomará la batuta en este concierto que servirá para poner el
colofón a este acto, tal y como
es habitual cada año.
Además, se cerrará la actividad con la interpretación de los
Himnos de Andalucía y España,
que serán acompañados por
todos los asistentes.
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APROBADOS EN ASAMBLEA

u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
• LA ALCAZABA
Junto a la Asamblea General
Ordinaria, el pasado lunes 17 de
enero se convocaba otra con carácter Extraordinario que contaba
como único punto con la aprobación de Estatutos de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
A partir del borrador ya previamente aprobado por las entidades,
se les remitía una propuesta final
que incluía una serie de modificaciones para su estudio por parte de

Borrador de estatutos aprobado.

los asambleístas.
Con respecto a ese borrador presentado con anterioridad, se establecen distintas modificaciones
como la supresión de la figura del
Contador por entenderse que es
suplida por la Comisión Revisora
de Cuentas. Igualmente, en lugar
de tres vocales, se establecen “los
necesarios para el buen funcionamiento de la Federación”.
En el artículo 35, se establece
que la elección de los cargos de
Presidente y Junta Directiva será
por un periodo de cuatro años, en
lugar de dos como hasta ahora;

EXTRAORDINARIA LOS NUEVOS
ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN

mientras que en el artículo 39, se
establece que toda candidatura,
para ser admitida, deberá ir avalada con la firma de al menos quince
entidades federadas, en lugar de
ocho.
Igualmente, se incluye la propuesta de modificación de su artículo 24, por la que a partir del próximo ejercicio la fecha de celebración de la Asamblea General Ordinaria pasa al mes de febrero, en vez

de en enero como se recogía hasta
este momento. En este punto,
incluso, se planteó retrasarlo incluso hasta el mes de marzo, con el
objetivo de que las cuentas que se
presenten al cierre de cada ejercicio
a la Asamblea se acerquen lo máximo a la realidad al estar ya cerradas
todas las operaciones económicas.
Tras su exposición por parte de
la junta directiva y el debate por
parte de los asistentes, se sometía

este único punto del día de la
Asamblea General Ordinaria a
aprobación, contándose con el
visto bueno para su tramitación en
el registro de asociaciones de la
Junta de Andalucía.
Esta renovación estatutaria resulta de gran importancia para el
colectivo peñista, que en los últimos ejercicios está realizando
grandes esfuerzos para adaptarse a
la normativa vigente.

26 DE FEBRERO DE 2020

u Peña El Palustre
• LA ALCAZABA

La Peña El Palustre se vestía
de luces el pasado viernes 21 de
febrero para la celebración de su
XXXII Tertulia Coloquio Taurino ‘Memorial Vicente Infante’.
Aficionados al mundo del toro
de toda la provincia se daban cita
en la sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ para disfrutar de una actividad clásica.
En esta ocasión se contaba con
la participación del matador de
toros y ganadero Rafael Tejada,
el también matador de toros Joaquín Galdós, y el novillero con
picadores Juan Carlos Benítez.
El acto fue moderado por
Borja Ortiz, presentador del programa Málaga de Luces de 101
TV, quien dirigió una tertulia que
resultó de gran interés para los
asistentes, y que contaba con la
participación de la miembros del
publico, entre el que se encontraban diferentes autoridades que
quisieron acompañar a los socios
de la Peña El Palustre y mostrar
su respaldo al mundo del toro,
especialmente el diputado de
Cultura, Víctor González. También intervino para saludar a los
asistentes el concejal Carlos
Conde.
Finalmente, tanto la presidenta
María del Carmen Peláez como
el consejero Manuel Peláez, promotor de esta tertulia, quisieron
agradecer a los participantes en
la mesa su presencia en esta tertulia.
Como colofón, y tal y como es
tradicional, se ofreció una copa
de vino español, acompañada de
unos callos que fueron degustados por todos los asistentes
mientras se continuaba hablando
de toros en la Peña El Palustre.
En ese instante, los invitados
pudieron conocer el Rincón Taurino con el que cuenta la entidad,
y en el que hay testimonio gráfico de los profesionales taurinos
que durante estas últimas más de
tres décadas han pasado por esta
emblemática tertulia taurina que
desde hace tres ediciones se realiza en memoria de otro de sus
organizadores, como era el picador Vicente Infante.
En ese instante, el presidente
de la Federación Malagueña de
Peñas, Manuel Curtido, hacía
entrega a la presidenta de la Peña
El Palustre de una placa que
debió haber sido entregada en el
aniversario de la entidad.

EL PALO SE VISTE DE LUCES PARA LA
XXXII TERTULIA COLOQUIO TAURINO

Participantes en la tertulia, junto a autoridades, miembros de la organización e invitados, en el Rincón Taurino de la Peña El Palustre.
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FLAMENCO PARA CELEBRAR EL
DÍA DE LOS ENAMORADOS

u Asociación de Vecinos Zona Europa

El coro de la entidad se une a
las murgas de Carnaval

u Peña Los Rosales

• LA ALCAZABA

La Peña Los Rosales celebraba
recientemente su tradicional Fiesta de Carnaval, para lo que se
contaba con la actuación de
varios grupos de murgas de Málaga.

Se contaba igualmente con la
participación del Coro de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Tras las actuaciones se disfrutó
de una merienda.

Actuación de carnaval.

El salón, repleto disfrutando de la actuación.

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos
Zona Europa, dentro de las actividades que se enmarcan para
este año en colaboración con el
Distrito de Carretera de Cádiz,
del Ayuntamiento de Málaga,
ha realizado el día 15 de este
mes de febrero la celebración

del Día de los Enamorados,
donde 100 personas han pasado
horas compartiendo un almuerzo y posteriormente han disfrutado con la actuación de Enrique Castillo acompañado de
Carmen Córdoba a las palmas y
Manolo Santos a la Guitarra.
Lo más importante ha sido ir
creando amistad entre las perso-

u Peña El Bastón

nas que se reunían, que de este
modo se van conociendo y este
hecho es importante para realizar participación ciudadana
entre los componentes de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, presidida por Juan Guerrero.

Almuerzo de amistad en la sede

• LA ALCAZABA
La Peña El Bastón, entidad
integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, reunía el pasado
8 de febrero a sus socios para
disfrutar de un Almuerzo de
Amistad que se servía en su
sede.
De este modo, todos los asistentes compartieron una paella
y, lo más importante, disfrutaron de unos instantes de hermandad entre todos ellos, reforzando así la unidad de los
peñistas de esta entidad federada.

Grupo de socios en la actividad.

Los socios disfrutaron de una actividad cargada de humor.

Actuación de Castañuelas en
el Almuerzo de San Valentín

u Peña Victoriana El Rocío

• LA ALCAZABA

La Peña Victoriana El Rocío
celebraba el pasado sábado 15 de
febrero un Almuerzo por San
Valentín en su sede; para el que se
preparaba un menú especial en la
sede de esta entidad federada.

Actuación del Grupo de Castañuelas.

Además, se contó con la actuación del Grupo de Castañuelas de
la Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente.
Para el 8 de marzo, esta peña ha
convocado una Asamblea General
Extraordinaria a las 17:30 horas.

26 DE FEBRERO DE 2020

u Agrupación Cultural Telefónica
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ESTANCIA EN ALMERÍA PARA CELEBRAR
CARNAVAL Y SAN VALENTÍN

Grupo de socios, disfrazados.

• PACO NÚÑEZ
Una nueva actividad de la
Agrupación Cultural Telefónica, perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, esta
vez fuera de su sede, concretamente en la localidad de Roquetas de Mar de la vecina provincia de Almería.
Ciento cincuenta socios y
amigos quisieron unirse a las
fiestas de San Valentín y Carnaval en un espléndido establecimiento hotelero, además de la
organización de sendas excursiones.
Aparte de las comodidades
ofrecidas por el hotel, una magnífica animación se encargó de
darle ritmo y ambiente a la fiesta de Carnaval. Éxito de participación en asistencia y en inge-

nio en los disfraces. Cabe destacar que los presentados por el
personal de la Agrupación Cultural Telefónica acapararon
prácticamente la totalidad de
los premios.
A la noche siguiente, fiesta de
San Valentín, amenizada por un
conjunto de animación del
mismo nivel que el de la noche
anterior. Arregladitos todos,
formales en la presentación
para luego ir entrando en harina
y formar un ambiente genial
que llevó hasta altas horas de la
madrugada.
Como entreplatos, dos excursiones. Una al pueblo de San
José, considerado la capital del
Parque Natural, por ser la
población más grande dentro
del Parque. Forma parte del
municipio de Níjar, es un pue-

Los socios disfrutan de
un intenso viaje por la
provincia de Huelva

u Asociación de Vecinos Hanuca

Imagen de grupo durante la Ruta del Amor a Huelva.

Integrantes de la entidad en una de las excursiones realizadas.

blo tranquilo con construcciones bajas y de paredes blancas
que se rigen por la ley urbanística del interior del Parque Natural. Muchas de las casas están
construidas sobre los pequeños
acantilados que se asoman al
mar, mientras otras están edificadas en las colinas y ofrecen

una espectacular vista de la
bahía de San José.
La otra, al puerto deportivo
de Aguadulce, perteneciente a
Roquetas de Mar y a escasos 8
kilómetros de la capital. Este
puerto alberga una gran variedad de restaurantes y ha pasado
a ser unos de los sitios de ocio

más emblemáticos de la provincia de Almería. Diseñado dentro
de un enclave turístico de prestigio reconocido, se sitúa junto
a lugares de descanso como
Playa Serena y Las Marinas.
Otro viaje más, otra actividad
para recordar y pensar en lo
próximo.

• LA ALCAZABA
Con motivo de San Valentín, la
Asociación de Vecinos Hanuca ha
realizado un viaje a tierras onubenses, con visita a sus monumentos y estancia en Punta
Umbría.

Socios a los pies del monumento a Cristóbal Colón.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS

u Peña Perchelera

ENAMORADOS POR PARTIDA DOBLE:
EN UN HOTEL Y EN LA SEDE

Almuerzo de Enamorados en la sede de la Peña Perchelera.

• LA ALCAZABA
La Peña Perchelera disfrutaba
el 14 de febrero de una noche de
San Valentín en un establecimiento hotelero de la localidad
costasoleña de Torremolinos.
Los socios de esta entidad
perteneciente a la Federación

Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ disfrutaron con
intensidad esta fiesta.
Para los que no pudieron acudir a esta actividad, el domingo
16 también se festejaba el Día
de los Enamorados, en este caso
en la sede de la peña.

Socios en el hotel, antes de la cena de San Valentín.

LOS SOCIOS COMPARTEN FIESTA
POR SAN VALENTÍN

u Peña Nueva Málaga

• LA ALCAZABA

Dentro de las actividades
celebradas durante este mes de
febrero por la Peña Nueva
Málaga se encontraba la cele-

Socios disfrutando de esta actividad.

bración del Día de los Enamorados, que tenía lugar en la propia
sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcaza-

u Peña Ciudad Puerta Blanca

ba’.
Además, el miércoles 19 se
celebraba en la sede de la Peña
Nueva Málaga un taller de cocina sobre los beneficios de la
comida alcalina.

Cartel del Pregón de Semana Santa de la Peña Ciudad Puerta Blanca.
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ENCUENTRO DE MUJERES PEÑISTAS
EN LA SEDE DE EL SOMBRERO

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

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
organizaba en la jornada del
miércoles 12 de febrero una
comida de hermandad para
mujeres peñistas.
Socias de numerosas entidades federadas se daban cita en
la sede Peña El Sombrero para
disfrutar de una agradable jornada de convivencia en la que
pudieron disfrutar de un variado
menú.
La actividad pretendía reforzar la unidad entre las mujeres
de las entidades federadas, que
de este modo pudieron compar-

tir experiencias para desarrollar
en sus propias peñas.
La presidenta de la Peña El
Sombrero, Inmaculada De
Mera, junto a la esposa del presidente de la Federación, María
Jiménez, dieron como organizadoras la bienvenida a todas las
asistentes a un evento que resultó un gran éxito.
Es tal la demanda que están
teniendo estos encuentros, que
ya se ha programado uno nuevo
a desarrollar durante el próximo
mes de marzo.
Será el miércoles día 18 en la
sede de la Peña Er Salero, que
ya trabaja en la preparación de
esta actividad para la que las
interesadas ya pueden inscribir-

se tanto contactando con la sede
de la Federación Malagueña de
Peñas como con la presidenta
de esta entidad, María Urbaneja
(618 434 466) o con la propia
María Jiménez (671 655 149).
El precio fijado para el menú
es de 10 euros, siendo el último
día de inscripción el 13 de
marzo.
Con estos encuentros se pretende ampliar la vinculación
entre las socias de las distintas
entidades que componen este
colectivo peñista malagueño;
además de disfrutar de una
agradable jornada de convivencia, ya que además de la comida
se programan actividades especiales.

Intervención de María Jiménez, en presencia de Inmaculada De Mera.

Vista general del salón Miguel de los Reyes de la Peña El Sombrero.
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DESAYUNO ANDALUZ
TRAS LA FIESTA DE
CARNAVAL

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la
Fuente convocaba el viernes 21
de febrero a sus socios en la sede
de la Peña La Biznaga para disfrutar de una gran fiesta de carnaval
en la que se contaba con cena,
concurso de disfraces y orquesta;
además de la actuación de la
murga ‘Encuentro en la tercera
fase’.
Se contó con una gran participación de socios de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, que vuelven a estar convocados el viernes 28 de febrero, en

este caso para compartir un Desayuno Andaluz a partir de las
10:30 horas en la plaza del Patrocinio. Además, se contará con las
actuaciones del Coro Aire Victoriano y el Taller de Castañuelas de
esta asociación.
Además, para el jueves 5 de
marzo se ha convocado una Asamblea General Extraordinaria a partir de las 17 horas en la sede de la
asociación vecinal victoriana.
El viernes 6, por su parte, se
celebrará el I Concurso de Repostería; mientras que dentro de su
taller ‘Conoce tu patrimonio’, se
propone para el sábado 21 de
marzo una visita al Cementerio
Histórico de San Miguel, junto a
su nueva sede.

Imagen del Concurso de Disfraces.

Detalles para disfrutar
de un gran 14 de febrero

u Peña Santa Cristina

• LA ALCAZABA
La Peña Santa Cristina reunía a
sus socios para celebrar el Día de

los Enamorados. Con tal motivo,
los componentes de la junta
directiva realizaron un trabajo
para ofrecer una decoración espe-

cial al igual que numerosos detalles para hacer posible que todos
los asistentes disfrutaran de esta
actividad.

REPRESENTACIÓN EN
EL FESTIVAL DE
FOLCLORE DE SICILIA

u Asociación Folclorico Cultural ‘Juan Navarro’

• LA ALCAZABA
La Asociación Folclórico Cultural ‘Juan Navarro’ de Torremolinos,
entidad integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La

Socios disfrutan de la Fiesta de San Valentín en la sede de la Peña Santa Cristina.

Imagen del festival.

Alcazaba’, representará a España
entre el 28 de febrero y el 8 de
marzo en el Festival Internacional
de Cultura y Folclore del Mandorlo
in Fiore en Sicilia. En las últimas
semanas, sus componentes se han
centrado en el repertorio que presentarán en esta cita.

EMOTIVO ACTO DE ENTREGA DE LOS
PREMIOS ALHAURINOS DEL AÑO 2019
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u Asociación Folclórico Cultural Solera

• LA ALCAZABA

El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ acogió el sábado 15 de
febrero la XXIV edición de los premios ‘Alhaurinos del Año’ que

organiza la Asociación FolclóricoCultural Solera, junto con la colaboración del Área de Cultura del
Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre que dirige Jéssica Trujillo.
Los premiados fueron como alhau-

rino del año José Manuel Cantero;
como colectivo la Asociación
Mariana de Fieles de Nuestra Señora de Luz y Ánimas; como empresa
Óptica Estilo; y como Amiga con
Solera la técnica de fiestas del

Imagen de grupo en el Centro Cultural Vicente Aleixandre.

u Centro Asturiano de Málaga

Ayuntamiento, María Cañete.
Con un Centro Cultural abarrotado por numerosos vecinos y representantes del tejido asociativo del
municipio, se vivió una emocionante gala con diversas actuaciones,
entre las que se encontraban los bailes por parte de la academia Mar de
Rosas y las interpretaciones al piano
por parte de Fabio Tumbarello,
entre otras.
En primer lugar, el premio de
alhaurino del año recayó en José
Manuel Cantero, quien inició su
vida laboral en el transporte de la
mano de su padre, y desarrolló una
importante labor comercial durante
más de 50 años, dedicando su vida
al almacenamiento y venta de áridos, como distribuidores de gres y
cerámica. El galardonado tuvo palabras de agradecimiento por el premio y subrayó que ante todo se siente alhaurino por su gran amor hacia
su pueblo.
En segundo lugar, la asociación
de Luz y Ánimas fue la que consiguió el premio como colectivo del
año. Durante el acto, resaltaron su
gran labor durante estos 11 años. El
presidente del colectivo, Emilio
Jáuregui, destacó: “Estamos muy
contentos por este premio, nosotros
luchamos por la fe y la devoción y
agradecemos a Solera que reconoz-

ca nuestro trabajo”.
Como empresa del año, la distinción fue para Óptica Estilo, empresa
que tuvo su inicio en 1994 y después de 25 años, ha establecido
recientemente un nuevo centro en
Capellanía. Las hermanas que forman parte del negocio, Silvia y
Mónica Muñoz se emocionaron con
el galardón y aseguraron que quieren a este municipio. Además, agradecieron la labor del Ayuntamiento
de Alhaurín de la Torre por apostar
por este tipo de actos.
En cuanto al premio de Amiga
con Solera' fue para María Cañete
por su gran labor durante más de 20
años y por “ser amiga” de todos los
colectivos del municipio. La homenajeada recordó que fue integrante
de esta asociación y afirmó estar
muy emocionada al ser galardonada
con este premio. “Intento siempre
ayudar a todos los colectivos y agradezco que hayáis confiado en mi
para este premio”, destacó María
Cañete.
El encargado de clausurar el acto
fue el alcalde Joaquín Villanova,
quien se mostró satisfecho y contento con todos los premiados. Asimismo, reconoció la labor que realiza
Solera y aseguró que en Alhaurín de
la Torre existe un tejido asociativo y
comercial muy potente.

u Centro Cultural Renfe

Intenso fin de
semana de
Enamorados y
Carnaval
• LA ALCAZABA

Cartel del torneo.

El Centro Cultural Renfe vivió
un intenso fin de semana que
arrancaba el viernes 14 de febrero
con la Noche de los Enamorados
con música en vivo de la mano de
la orquesta Voces de Bohemia,
que ánimo a todos los socios a salir
a bailar. Se compartió una cena
especial servida por los socios
Belita y Paco, que este año se llevaban la sorpresa de ser ellos la
pareja del año.
El sábado, por su parte, tras
degustar un arroz, se vivió una
gran tarde de carnaval con las
agrupaciones de la entidad, concretamente Los malaguitas ( finalistas en el Cervantes), De vuelta a
casa (semifinales), Este cuarteto se
pasa de tiempo, Y la guinda del
pastel (semifinales) y la Murguita
Vota quillo el partido de los chiquillos.

Nombramiento de la pareja del año.

La presidenta Paqui Montes, con Los Malaguitas.

Última

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
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LA SAETA: ORACIÓN CANTADA
EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL

u Peña Recreativa Trinitaria - Escuela de Arte Flamenco

• LA ALCAZABA

La Peña Recreativa Trinitaria Escuela de Arte Flamenco, entidad
perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
va a celebrar durante esta cuaresma
su XLV Concurso Nacional de Saetas ‘Ciudad de Málaga’, un gran
acontecimiento cofrade y flamenco.
Como previo a esta actividad, el
pasado viernes 21 de febrero tenía
lugar la IV Oración Cantada en un
marco incomparable como es la
Santa Iglesia Catedral de la Encarnación. Allí, se contaba con la
actuación de dos grandes saeteros
como son la malagueña Virginia
Gámez y el sevillano Jesús León,
en el transcurso de un entrañable
acto que contaba como un pregonero de excepción como es el escritor
Juan Luis Pinto Doblas, que realizó
un bello canto a esta tradición.
El Concurso
En los próximos días se procederá a la presentación del cartel anunciador del Concurso Nacional de
Saetas ‘Ciudad de Málaga’, en un
acto que como es tradicional se
celebrará en otro de los espacios
emblemáticos de la ciudad como es

el Salón de los Espejos del Ayuntamiento. El hermano mayor de la
cofradía de la Piedad, Javier Torres,
presentará un cartel pitado por
Pedro Miguel de la Rúa, en el transcurso de un acto coordinado por el
periodista Gonzalo Rojo, y que tendrá lugar el martes 3 de marzo a las
20 horas.
La primera fase selectiva comenzará el domingo 8 de marzo a las 12
horas en el Centro Cultural Provin-

cial ‘María Victoria Atencia’ de la
calle Ollerías; mientras que viernes
13 de marzo tendrá continuidad
desde las 20:30 horas en la Iglesia
de San Pablo, y se completará el
sábado 21 en la sede de la propia
Peña Recreativa Trinitaria, en la
plaza Paco Márquez.
La gran final de este Concurso
Nacional de Saetas tendrá lugar el
domingo 29 de marzo a las 19 horas
en el Teatro Cervantes.

Entrega de agradecimientos a los participantes en el acto.

Juan Luis Pinto, en el altar mayor de la Catedral, acompañado por un tambor de la banda del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga.
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