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Vuelta a clase de los
alumnos de la
Escuela de Copla
‘Miguel de los Reyes’

ALBAÑILERÍA ETERNA EN EL
CONCURSO DE EL PALUSTRE

Un instante del desarrollo del 50 Concurso Nacional de Albañilería, que se celebraba el pasado 25 de septiembre en El Palo.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
reiniciaba el pasado lunes 3 de
octubre las clases de su Escuela
de Copla ‘Miguel de los Reyes’.
Comenzaba de este modo el
segundo ciclo de un curso que
este año está contando como
novedad con la participación
como profesores del maestro y
compositor Pedro Gordillo, y la
cantante Rocío Alba.
A partir de ahora, y tras el
reencuentro de profesores y
alumnos, se mantendrá la dinámica de una edición en la que
las clases de desarrollan en las
jornada de los lunes y los miércoles de 17 a 20 horas.
En la jornada inaugural se
contó con la presencia del presidente de la Federación de
Peñas, Miguel Carmona, quien
quiso dar de nuevo la bienvenida a la sede de este colectivo y
les deseó que las próximas lecciones resulten provechosas de
cara a la gran gala de clausura
con la que se cerrará este curso
de 2016.

El pasado 25 de septiembre se conmemoraba el 50 aniversario
del Concurso de Albañilería de la Peña El Palustre, que se han
convertido en referente en el país y que un año más congregaba a

los mejores profesionales de la construcción. La plaza del Padre
Ciganda fue el escenario de la clausura de la brillante conmemoración de este acontecimiento.

La Policía Nacional celebraba el pasado lunes 3 de octubre
la festividad de los Ángeles
Custodios. De este modo, la
Comisaría Provincial de Málaga acogía esta festividad del
patrón con el reconocimiento a
cerca de un centenar de agentes
por su trayectoria o trabajo
decidido.
Autoridades civiles y miembros de la sociedad malagueña
se dieron cita durante la mañana; contándose con la presencia
del presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros

Autoridades e invitados en el acto celebrado el pasado lunes en la Comisaría Provincial de Málaga.

La Policía Nacional celebra la
festividad de los Ángeles Custodios

Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, que estuvo acompañado por
el relaciones públicas José García. También destacó la asistencia del presidente del Málaga
Club de Fútbol, el jeque Abdullah Al Thani, en un reencuentro tras la entrega al conjunto
blanquiazul del Premio La
Alcazaba en el transcurso de la
pasada Feria de Málaga.
Durante el acto protocolario
se entregaron 91 medallas y
siete reconocimientos a agentes
destacados.
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Brillante conferencia de Manuel
Rueda sobre Diego del Gastor

u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

• JUAN CARO / L.A.
El día 23 de septiembre, en el
Centro Cultural Flamenco La
Malagueña, sito en calle Sondalezas 15 de Málaga, sus socios
asistieron a una conferencia
sobre el guitarrista Diego
Amaya Flores (Diego del Gastor).
Abrió el acto el presidente
Antonio Medina Caro, para
después Rafael Silva presentar
al conferenciante, que fue
Manuel Rueda López. Expuso
con conocimiento de causa la
vida y anécdotas de Diego del
Gastor, extendiéndose desde su
nacimiento en el año 1908 en
Arriate (Málaga), hasta su
muerte, debida a un infarto de
miocardio en Morón de la
Frontera en 1973.
Manuel Rueda expuso la vida
y obra de Diego del Gastor, con
brillantez, acompañando su oratoria con pinceladas musicales
de la guitarra de Diego, y también de la poesía de Lorca, y
Villalón, que al del Gastor le

gustaba.
Al finalizar la conferencia, un
compañero del señor Rueda, el
señor Isidro, cantó varios fandangos de Huelva, en honor y
dedicados a Diego del Gastor,
terminando el acto con un cante
marengo, cantado por varios de
los asistentes paleños (Tira de
la Tralla, tira marinero, tira de
la tralla que viene el dinero etc.)
Desde la junta directiva de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se quiere hacer pública su gratitud al conferenciantes y colaboradores, por haberles hecho
pasar una noche interesante y
poder ampliar sus conocimientos en el flamenco.
Diego del Gastor
Su apodo proviene de su
estancia en El Gastor, provincia
de Cádiz, donde pasó su infancia. Formado por su hermano,
cursó tres años de solfeo y
siguió de manera autodidacta,

influenciado por el toque de
guitarristas como Ramón Montoya, Pepe Naranjo o Niño
Ricardo, según sus propias
palabras.
Fue un gran improvisador con
la guitarra, lo que provocaba
una inusual reacción de los propios cantaores que se sentían
más motivados. Las relaciones
con la Base Aérea HispanoNorteamericana de Morón le
llevaron a tratar de hacer fusiones con la música negra estadounidense.
Acompañó a numerosos cantaores: Joselero de Morón, Fernandillo de Morón, Manolito de
María, Juan Talega, Perrate de
Utrera, las hermanas Bernarda y
Fernanda de Utrera, los hermanos Curro y Antonio Mairena,
Rosalía de Triana, José Menese,
etc.
Otras actividades
Ya para el presente mes de
octubre, el Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’ continúa
programando actividades, como
la actuación anunciada para el

Un instante de la conferencia.

próximo sábado día 8 en la que,
tras degustar unos callos, los
socios podrán deleitarse con el
cante de Chato de Málaga,
acompañado al toque por Rubén
Lara.
También a las 15 horas se servirán el día 29 una coles con

pringá que servirán de prólogo
al recital de Miguel Vergara ‘El
Pibri’, con la guitarra de Juan
Moreno.
Además, siguen desarrollándose las tertulias flamencas
todos los miércoles de 19 a 21
horas.

Jornada Cultu-Senderista por
municipios del Valle del Genal
u Agrupación Cultural Telefónica

• PACO NÚÑEZ
Retomando las actividades de
la nueva temporada, la Agrupación Cultural Telefónica, realizó el pasado día 1 de octubre
una Jornada Cultu-Senderista a
las localidades de Alpandeire y
Atajate, que son dos municipios
de nuestra provincia situados al
oeste de la provincia en el Valle
del Genal, que conforman la
comarca de la Serranía de
Ronda, gozando de un tiempo
espléndido.
Está en Alpandeire la iglesia
de San Antonio de Padua, construido a mitad del siglo XVI y
restaurado en el siglo XVIII.
Por sus grandes dimensiones
han hecho que se le conozca
como la ‘Catedral de la Serranía’. Famoso también porque es
el pueblo natal de Fray Leopoldo, fraile capuchino que goza

de gran devoción religiosa por
parte de muchos granadinos en
particular y católicos en general.
Atajate, bonito pueblo con la
menor población de todos los de
la provincia de Málaga.
La ruta se realizó entre las
dos poblaciones constando de 7
Km. aproximadamente y se
puede considerar de dificultad
media, ya que transcurre por
senderos.
El hecho de que se produzcan
numerosas precipitaciones hace
que la zona sea de mucha humedad.
Al salir de Alpandeire y subir
la primera cuesta se puede contemplar una bella panorámica
del pueblo con su impresionante
iglesia, que por sus dimensiones
se la denomina la Catedral de la
Serranía.
Se continúa subiendo y a la

Excursionistas pertenecientes a esta entidad federada.

altura aproximada de una angarilla, se ve la vereda que une
ambos pueblos y se divisa la
población de Atajate, meta de
esta ruta. También se puede
divisar la línea de montañas que
dividen el Valle del Genal y el
del Guadiaro, así como las
poblaciones de Algatocín,
Benadalid y Benalauría, coronado por una caseta la cumbre
del Jardón, la Sierra Crestellina

y los Reales de Sierra Bermeja.
Se llega al Puerto de la Loma
de Enmedio de donde parten
varios ramales, que tomando el
correcto se pasa junto a los
charcos llamados perezozos que
suelen tener agua todo el año.
Mas adelante se cruzará el rio
Andalaza,
donde parece que
existe un antiguo asentamiento
árabe llamado Guidazara y que
se identifica por unos amonto-

namientos de piedras.
Se asciende evitando numerosas zarzas y tras una prolongada
subida se llega a Atajate.
Una vez realizada la ruta por
parte del grupo de senderistas y
visitadas las poblaciones por el
turístico, se unieron en un restaurante de Atajate para dar
buena cuenta de un estupendo
menú, tras el cual se procedió a
la marcha hacia Málaga.
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u Carta del Presidente

LA ALCAZABA

ueridos peñistas:

Afrontamos el último trimestre del año, una época
especialmente activa para la Federación Malagueña de Peñas. Una vez que dejábamos atrás el verano con acontecimientos destacados como la Feria
de Málaga, es el momento de organizar otras actividades de gran
importancia para nuestro colectivo.

Esta misma semana hemos reiniciado las clases de nuestra Escuela de
Copla ‘Miguel de los Reyes’, bajo la batuta de sus nuevos profesores
de este año, como son Pedro Gordillo y Rocío Alba. Así, en las clases
que se desarrollan en la sede de nuestro colectivo, los alumnos están
perfeccionando sus conocimientos musicales, adquiriendo una evolución que podremos comprobar en la clausura del curso.
Algunos de ellos, no dentro de mucho tiempo, podrán pisar grandes
teatros como el Cervantes, donde regresaremos en una nueva edición
de Málaga Cantaora, el homenaje anual que los peñistas realizamos al
flamenco y la copla.

Ese mismo lugar volverá a acoger el Encuentro de Pastorales con el
que pondremos en valor estas formaciones populares de la navidad
malagueña, y que sirve para cerrar la programación anual de nuestro
colectivo.
Entre tanto, seguimos disfrutando de actividades destacadas de las
entidades federadas, como el 50 Concurso Nacional de Albañilería de
la Peña El Palustre que acabamos de conmemorar. Hay que felicitar a
esta entidad por la brillantez de todos los actos conmemorativos que
han celebrado durante las últimas semanas, y que tenían su colofón el
día del concurso junto a la playa de El Palo.
Ya se anuncian también dos destacados certámenes de canción española como son los de la Peña La Paz y la Casa de Álora Gibralfaro, que
también encontrarán espacio en la programación del teatro Cervantes
para sus respectivas finales.

Finalmente, querría mostrar mi más sincera enhorabuena a Florentino
Martínez Roces, presidente del Centro Asturiano, por su designación
como Emigrante del Año del Principado de Asturias. Sin duda, un
merecido reconocimiento a una persona comprometida tanto con su
tierra de nacimiento como por la nuestra, que es suya de adopción.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 18 DE OCTUBRE)
ENTREGA DE PREMIOS DEL III CERTAMEN POÉTICO NACIONAL MANUEL SALINAS
Agrupación Cultural Cortijo La Duquesa
Viernes 7 de octubre

19.00 h.

Sala Cajamar

XXXIX ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Peña Victoriana El Rocío
Viernes 7 de octubre

20.00 h.

ALMUERZO DE MUJERES
Peña El Boquerón
Sábado 8 de octubre

14.00 h.

ACTUACIÓN FLAMENCA DE CHATO DE MÁLAGA
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Sábado 8 de octubre

15.00 h.

PREGÓN DEL XXII CERTAMEN DE COPLA
Peña La Paz
Sábado 8 de octubre

20.30 h.

CENA HOMENAJE A LAS MUJERES
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 8 de octubre

21.00 h.

XIV ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Peña Cultural Malaguista de Ciudad Jardín
Sábado 8 de octubre

21.30 h.

Rest. El Cántaro

20.00 h.

El Ateneo

TERTULIA GASTRONÓMICA
La Carta Malacitana
Jueves 13 de octubre

I SEMIFINAL DEL XXI CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Casa de Álora Gibralfaro
Viernes 14 de octubre

22.00 h.

PRINGÁ FLAMENCA
Casa de Álora Gibralfaro

Reciban un cordial saludo.

Sábado 15 de octubre

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.

Avecija y A.VV. Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

14.30 h.

ACTO DE HERMANAMIENTO

Sábado 15 de octubre

20.00 h.
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ALBAÑILERÍA DE ORO EN
LAS PLAYAS DE EL PALO
5 DE OCTUBRE DE 2016

u Peña El Palustre

• LA ALCAZABA

Como cada año, sin faltar
nunca a su cita, el Concurso
Nacional de Albañilería de la
Peña El Palustre llegaba con el
inicio del otoño a El Palo.
Sólo el calendario nos desmentía de vivir una jornada
veraniega, con un sol de justicia
que desde bien temprano apretaba sobre las cabezas de los
componentes de las treinta y
cuatro cuadrillas que concurrían
a una cita muy especial.
El pasado 25 de septiembre se
conmemoraba el 50 aniversario
de este particular concurso, que
se han convertido en referente
en el país y que un año más congregaba a profesionales de la
construcción de todo el país.
Antes, durante las jornadas
previas se habían desarrollado
diferentes actividades como la
presentación del libro ‘Albañi-

lería Eterna. 50 años de Maestría’, obra de Manuel Peláez
Santiago, una exposición en
calle Alcazabilla de grandes
paneles sobre soportes tótem
con la historia de los concursos,
u otra muestra titulada ‘La
Albañilería Hecha Arte’, con
una reproducción a escala de
los trabajos realizados en todos
los Concursos desde 1967 a
2015.
Además, el 19 de septiembre
se inauguraba una escultura
conmemorativa de los Concursos de Albañilería en la Plaza
del Padre Ciganda, frente al
colegio Safa-Icet, con una
reproducción del ejercicio de
otra edición emblemática como
fue la número 40, la primera
celebrada junto a las playas
paleñas.
A las 8 de la mañana comenzaba el 50 Concurso Nacional

de Albañilería de la Peña El
Palustre con una propuesta singular, ya que los participantes
tuvieron que realizar una reproducción del escudo de la peña,
algo que no resultó sencillo,
hasta el punto de que algunos
no pudieron concluirlo.
Poco a poco, se iban adelantando los trabajos, con una
afluencia de público que fue
creciendo hasta llegar al mediodía, cuando los componentes
del jurado comenzaron a analizar los trabajos.
Este grupo de expertos estuvo
presidido por el arquitecto
Francisco Ortega Ortigosa, y
estaba completado por otros
arquitectos y arquitectos técnicos, constructores o profesionales como el ganador de la edición anterior.
Una vez realizada su deliberación, era el momento de iniciar

Un instante de la prueba, en la plaza del Padre Ciganda.

el acto protocolario que fue
conducido por la periodista
Ángeles Maza, y que se iniciaba
con la bienvenida a la nutrida
representación de organismos
oficiales, colegios profesionales, empresas y particulares.
Tomaba la palabra en primer
lugar el presidente de la Comisión Organizadora del Concurso, Manuel Peláez, así como la
presidenta de la entidad, Mª
Carmen Peláez, que fue la

Entrega de premios a la cuadrilla ganadora, conformada por Natividad y José María del Pozo Galán, de Fuenlabrada (Madrid).

encargada de imponer a una
emocionada Leonor Muñoz,
presidenta del Colegio Oficial
de Aparejadores de Málaga, el
Palustre de Honor.
Tras sus palabras de agradecimiento, se daba paso a una
breve intervención del presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel Carmona, así como de las dos máximas autoridades presentes en el
acto, el vicepresidente de la
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Diputación Francisco Oblaré, y
el alcalde de Málaga Francisco
de la Torre.
Los nervios iban creciendo
conforme se acercaba el
momento de conocer el nombre
de las cuadrillas ganadoras,
comenzándose con el noveno de
250 euros que el director del
Distrito Málaga Este, Pedro
Palacios y el ganador de 2015,
Ramón Olivera, entregaron a
Juan y Miguel Ángel Sosa, de
Santa Amalia (Badajoz).
Esta misma dotación tuvieron
los cuatro premios anteriores,
de modo que el octavo se marchó a Fuente Camacho (Granada), desde donde procedían José
Redondo y Francisco Rodríguez. Le entregaron su premios
el director de Cultura de Diputación Pedro Bosquet y el pentacampeón de este concurso
José Sánchez. El séptimo, por
su parte, fue entregado por la
concejala Remedios Ramos y el
constructor Juan Carlos Postigo, para Sergio Castillo y José
Manuel Luque, de Martos Jaén.
El primer premio que se
quedó en Málaga fue el sexto,
que entregaron la concejala Isabel Torralvo y el aparejador
José Ignacio Suárez, a Juan
Fuentes y Juan Javier Vargas, de
la barriada de Maqueda.
Esta primera parte de los premios se cerraba con la entrega
del galardón a los quintos clasificados, que fueron Ángel y
Santos Ramajo, de San Vicente
de Alcántara (Badajoz). Entregaros los trofeos el delegado de
Empleo de la Junta de Andalucía Mariano Ruiz, los ediles
Estefanía Martín Palop y Juan
Cassá, y el aparejador José
María López.
Añadiendo emoción al acto de
entrega, se realizaba un alto en
el camino para proceder a distinguir a la cuadrilla malagueña
mejor clasificada, que fue para
José Sánchez y Antonio Alarcón. Para ellos fue el Premio
Bricomar, que el gerente de esta
empresa, Unai Alcelay, entregaba y que consistía en mil euros
en productos de este establecimiento. También se entregaba
otra distinción al oficial más
joven, que fue Enrique López,
de Puente Genil (Córdoba).
Al premio de Bricomart se
unió la cuarta posición que
lograron Sánchez y Alarcón,
que recibieron otros mil euros
en metálico y los trofeos que le
entregaron el arquitecto Demófilo Peláez, el presidente del

Concurso de Albañilería de Riogordo Antonio López, la arquitecta Irene Medina y el vicepresidente de la Cámara de Comercio Juan Cobalea.
El simbólico podio tenía en
tercera posición a Gabriel
Morato y Juan Manuel Antúnez,
también de San Vicente de
Alcántara (Badajoz). Su premio
fue de 1.800 euros y los trofeos
que le entregaron la presidenta
del Colegio de Aparejadores
Leonor Muñoz, el director del
colegio Safa Icet Francisco Luis
Martínez, y el diputado Gonzalo Sichar.
2.500 euros se llevaron los
segundos clasificados, además
de los trofeos que les entregaron el concejal Francisco Pomares, el presidente de la Federación de Peñas Miguel Carmona,
el presidente de la comisión
organizadora Manuel Peláez y
el presidente del Colegio de
Aparejadores, Francisco Sarabia. Este premio fue para Aleix
Planas y Vasile Safta, desplazados desde Vila-Seca (Tarragona).
Sólo faltaba por conocer el
nombre de la cuadrilla ganadora
en esta 50 edición del Concurso
Nacional de Albañilería de la

Peña El Palustre. El alcalde
Francisco de la Torre, acompañado por el diputado Francisco
Oblaré y la presidenta de la
entidad y el presidente del jurado, aguardaban para entregar
sus trofeos a los hermanos Natividad y José María del Pozo,
que se llevaron para Fuenlabrada (Madrid) los 6.000 euros en
metálico que estaban consignados para la cuadrilla vencedora
de las bodas de oro de este concurso.
Era el momento de celebrar
este acontecimiento con un acto
posterior en el que invitados y
participantes compartieron un
ágape en el patio del colegio
Safa Icet, y en el que la Peña El
Palustre quiso hacer entrega de
distinciones de agradecimiento
a más de un centenar de instituciones y particulares que se han
distinguido por su colaboración
con este concurso. También la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
quiso hacer entrega de un obsequio para conmemorar esta efeméride, con un cuadro que el
presidente Miguel Carmona
solicitó que diera el alcalde a la
presidenta Mª Carmen Peláez.

Concesión del Palustre de Honor a Leonor Muñoz.

Entrega de trofeos para los segundos clasificados.

Recuerdo entregado por el alcalde en nombre de la Federación Malagueña de Peñas a la presidenta de la Peña El Palustre.
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Se suspende la
organización de la
Marcha Cicloturista

u Peña Ciudad Puerta Blanca

• LA ALCAZABA

Malas noticias llegan desde la
Peña Ciudad Puerta Blanca,
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ que el
pasado jueves 22 de septiembre
tenía anunciada la presentación
del cartel de una de sus actividades más tradicionales, como
es su Marcha Cicloturista.
Sin embargo, ese mismo día
al mediodía se informaba desde
la página de Facebook de la
entidad la suspensión de la
prueba. Así, según se indica en
el comunicado, “por motivos
burocráticos, y por falta de
información, ya que nos ha llegado con muy poco tiempo, nos
vemos obligados a suspender
por este año la cicloturista que
en el mes de octubre se realizaba en nuestra peña”.
Así, según se informaba
desde su junta de andalucía, se
hará un paréntesis a una prueba
que en este mes habría alcanzado su vigésimo tercera edición,
así como el XV Memorial
Ricardo Ochoa.
Tal y como aparece reflejado
en el calendario oficial de la
Federación Andaluza de Ciclismo, la prueba estaba previsto
que se disputara en la jornada
del próximo domingo 9 de octubre.

del fatal accidente que terminó
con su vida en una carretera
malagueña.
Los participantes pudieron
realizar un recorrido de 123
kilómetros por carreteras de
Málaga, Campanillas, Cártama
Estación, Pizarra, Venta de los
Caballos, Zalea y Ardales. El
ayuntamiento de este municipio
ofreció el avituallamiento.
A la llegada de retorno a la
sede, tal y como es habitual, se
ofrecía una comida de hermandad para los participantes y se
procedía a la entrega de trofeos.

Javier Ochoa corta la cinta en el comienzo de la prueba del pasado año.

Otras actividades
De cara a este mes de octubre,
la Peña Ciudad Puerta Blanca
tiene previsto realizar este sábado día 8 una Cena Homenaje a
las Mujeres que dará inicio a las
21 horas y que contará con un
menú compuesto por Sopa de
Picadillo,
o
Calabacines
Secreto Ibérico con papas a lo
pobre y postre sorpresa.
Además, la próxima semana
comenzarán los diferentes torneos de juegos de mesa, comenzando con el Parchís desde el
martes 11, el del Chinchón a

partir del miércoles 19, y el de
Dominó desde el jueves 13.
Finalmente, para el 29 de
octubre se ha convocado una
Asamblea General Ordinaria
para abordar el estado de cuentas de la entidad tras la feria,
como punto principal.
Como adelanto al mes de
noviembre, ya se anuncia para
el día 5 unas Berzas Flamencas
en el transcurso de las cuales se
procederá a la presentación del
cartel de XXVIII Concurso de
Cante Flamenco ‘Ciudad de
Málaga’.

Edición pasada
La Cicloturista del pasado
año, pese a las inclemencias
meteorológicas, se disputaba en
la mañana del 25 de octubre,
con salida a las 8:30 horas
desde la sede de esta entidad,
situada en la avenida Gregorio
Diego de nuestra capital, contándose con la presencia del
alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre, junto con el presidente
Cristóbal Menacho, o el concejal Raúl Jiménez.
Fue en ese instante cuando se
vivió uno de los momentos más
emotivos, ya que el encargado
de cortar la cinta fue Javier
Ochoa, hermano del homenajeado Ricardo Ochoa, y que también sufrió las consecuencias Salida de la prueba el pasado año.

III Open Memorial Francisco
Garbero y Margarita Carrillo
u Club Petanca Teatinos

• LA ALCAZABA
El Club Petanca Teatinos ha convocado para el 13 de noviembre el
III Open Memorial Francisco Garbero y Margarita Carrillo.

Cartel de la competición.

Se disputará en las categorías de
masculino, femenino y juvenil en
tripletas.
La inscripción, que se puede realizar hasta un día antes, es de 6 euros
la tripleta y los juveniles gratis.

5 DE OCTUBRE DE 2016

Emotiva celebración
del Día de Ceuta en
Alhaurín de la Torre

u Casa de Ceuta

• LA ALCAZABA
La Casa Regional de Ceuta en
Alhaurín de la Torre conmemoró, como ya viene siendo habitual todos los años en estas
fechas, la constitución de Ceuta
como Comunidad Autónoma,
que tuvo lugar el 2 de septiembre de 1995. El acto oficial se
desarrolló en el Centro Cultural
Vicente Aleixandre donde se
ofreció una muestra de la Cultura e historia de Ceuta y Alhaurín
de la Torre.
Una gran afluencia de público
llenó el salón de actos del Centro
Cultural que contó con la asistencia de diferentes autoridades
de la Ciudad Autónoma, como el
consejero
de
Presidencia,
Gobernación y Empleo, Jacob
Hachuel y la vicepresidenta Primera de la Asamblea, Rocio Salcedo, así como los miembros de
la Corporación Municipal de
Alhaurín de la Torre y de la oposición; tampoco faltaron los
miembros de cofradías y colectivos locales; así como de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas

Regionales ‘La Alcazaba’, en la
persona de su presidente Miguel
Carmona, quien quiso tener un
especial detalle con el alcalde de
Alhaurín, Joaquín Villanova. Por
parte del colectivo peñista también asistieron el vicepresidente
Manuel Curtido y el contador
José Nieto.
El
acto
conmemorativo
comenzó con la proyección del
documental ‘Lisboa Ceuta 1415’
que actualmente puede verse en
la muestra que expone el Museo
de la Ciudad. Finalizada la proyección se dio paso a la intervención del presidente de la
Casa Regional, Pedro Contreras,
tras el cual actuó el grupo de la
Asociación Folclórico Cultural
Solera, con el espectáculo
‘Alma’, así como el coro municipal del Área del Mayor La Alegría.
Finalizado el espectáculo se
sucedieron diferentes referencias históricas y culturales de
ambas ciudades, cerrando el acto
con los discursos de las autoridades, la entrega de distinciones
y la interpretación de sendos
himnos oficiales.

Miguel Carmona hace entrega de un recuerdo al alcalde Joaquín Villanova.

Participantes en el acto en homenaje a la Ciudad Autónoma de Ceuta.
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MUESTRA DE NUESTRO

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

FOLCLORE A ALUMNOS
INTERNACIONALES

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
va a colaborar de forma activa
con la Universidad de Málaga
(UMA) en un acto de carácter
internacional previsto para el 5
de octubre.
El Jardín Botánico, situado en
el campus de Teatinos, va a acoger el acto de bienvenida a los
Alumnos Internacionales y
Alumnos del Centro Internacional de Español, que abarca tanto
a los participantes en el programa Erasmus como a otras movilidades no europeas, en el que
se pretende ofrecer una imagen
de la cultura tradicional malagueña a los alumnos que pasarán este curso en nuestra universidad.
El acto, organizado por el
Vicerrectorado de Internacionalización, dentro de su Servicio
de Relaciones Internacionales,
pretende reunir a partir de las 19
horas a más de 700 alumnos que
pasarán una jornada de intercambio cultural.
La colaboración de la Federación Malagueña de Peñas abarca
por una parte una muestra de
folclore malagueño, con cantes
y bailes que llegarán con las
actuaciones sobre el escenario
que se instalará para la ocasión
del Grupo de la Asociación Folclórica ‘Juan Navarro’ de Torremolinos, así como el Ballet Flamenco de Jose Lucena.
Se va a preparar un programa
con los cantes y bailes que se
van a interpretar durante sus
respectivas interpretaciones,
que serán explicados al público
tanto en castellano como en
inglés, para facilitar el entendimiento de todos los asistentes al
acto.
Además, en este caso con la
colaboración especial de la Peña
El Palustre, se van a preparar
dos grandes paellas para todos
los asistentes. Una de ellas tendrá la particularidad de no contar con carne, para todos los
alumnos vegetarianos.
La Federación Malagueña de

Peñas se encargará también del
montaje de la barra desde la que
se servirán las bebidas, contándose con la colaboración de
patrocinadores de este colectivo
como son Cervezas Victoria y
Coca-Cola.
Por primera vez en su historia,
el colectivo peñista va a colaborar con la Universidad de Málaga, transmitiendo en este caso
parte de la cultura popular a los
estudiantes extranjeros.
Esta actividad parte de la reunión mantenida por el presidente de la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, el pasado
martes 13 de septiembre con
Nicolás
Fernández
Pérez,
miembro del servicio de relaciones internacionales de la UMA.
Este encuentro, en el que también estuvieron presentes otros

Imagen de archivo del Ballet de Jose Lucena, que actuará en en encuentro.

componentes de la junta directiva peñista como su vicepresidente Manuel Curtido, el contador José Nieto, la delegada de

Cultura María Antonia Martín y
el vocal de prensa y publicidad
Antonio Montilla, se planteó la
oportunidad de colaborar en

Vista general del Jardín Botánico de la Universidad de Málaga, donde se desarrollará la actividad.

esta iniciativa que ayudará a
acercar nuestro folclore a alumnos procedentes de muy diferentes nacionalidades.
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uPeña El Parral

Entrega de trofeos en el transcurso
de la comida de hermandad

Miguel Carmona y Alegría Novo, con los representantes de la Peña El Parral.

• LA ALCAZABA
La Peña El Parral congregaba
a sus socios en la jornada del
pasado sábado 24 de septiembre
para celebrar una comida de her-

mandad que era servida en el
salón social de su sede, ubicada
en la calle Rafaela de nuestra
capital.
Junto a los socios también acudió la directora del distrito Bai-

lén Miraflores, María Alegría
Novo, así como una representación de la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
con su presidente Miguel Car-

Brindis en el transcurso de la Comida de Hermandad servida el pasado 24 de septiembre en la sede de la Peña El Parral.

El presidente de la Federación hace entrega de uno de los trofeos.

mona, el relaciones públicas José
García, y las esposas de ambas.
En el transcurso de este acto,
se procedía a hacer entrega de
los trofeos del maratón de
parchís y dominó que ha celebrado esta entidad con antelación.
Antes de cerrar el mes de septiembre, el viernes 30 estaban
citados los socios a una asamblea
general extraordinaria en la que
estaba previsto abordar como

puntos del orden del día la lectura y aprobación del acta anterior,
el informe económico del ejercicio, la elección de presidente y
ruegos y preguntas.
En otro orden de cosas, la Peña
El Parral se está preparando ya
para una de sus tradiciones más
arraigadas, la Navidad. En ella,
como cada año, la entidad contará con su Pastoral, que en fechas
muy próximas va a iniciar sus
ensayos.
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u Sociedad

BARBACANA: UNA

APUESTA ARTÍSTICA Y
GASTRONÓMICA
• LA ALCAZABA

José Balsas, Miguel Carmona, Rosa Francia, Ana Fernández y Antonio Montiel.

El Hotel Tribuna Malagueña
aumenta sus servicios a sus
clientes con la inauguración de
la nueva temporada de un’Rinconcito’ muy especial dentro de
su restaurante Barbacana. Este
es el nombre que recibían los
fuertes militares de la época
nazarí: y de hecho se llama así
porque en el interior de este restaurante se conservan las ruinas
de una barbacana y de la muralla nazarí construida en el siglo
XI. Los restos arqueológicos
del Restaurante Barbacana son
de la época de la Alcazaba y
están catalogados por la Consejería de Turismo de Andalucía.
En este sentido, previamente al
espectáculo, la delegada de Cultura de la Federación Malagueña de Peñas, María Antonia
Martín, disertó sobre el nombre
del restaurante: "En este espacio estaríamos integrando los
restos arqueológicos en un proyecto cultural que unirá, historia, gastronomía y folclore
popular malagueño, puestos a
disposición de la ciudad como
una oferta cultural y turística

más junto a la ya de por sí existentes en Málaga. Entre algunas
de las actividades culturales que
se van a desarrollar tendríamos
la organización de conferencias
y la gestión de visitas guiadas
para el turismo, así como para
centros docentes, unidas a
noches temáticas, como La
Andalusí, en la que se podrá
degustar la gastronomía musulmana y actuaciones musicales
relacionadas con aquel momento histórico”.
Ahora, este marco tan especial se pone en valor con un
espacio al que, además de contenido gastronómico, se le de un
contenido artístico gracias a la
iniciativa de sus propietarios,
Felisa Núñez de Castro y José
Balsas.
El pasado viernes 23 de septiembre tenía lugar un acto de
presentación de esta nueva iniciativa que a partir de ahora se
va a desarrollar en este lugar tan
emblemático de nuestra capital,
en la calle Carretería y frente a
la popular y castiza Tribuna de
los Pobres.
Entre los numerosos invitados
que se dieron cita se encontraba
la esposa del alcalde de Málaga,

Intervención de Felisa Núñez de Castro, junto a Mariliz Aguilar.
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Rosa Francia, que ejercía de
madrina de un acto en el que no
faltaron otros rostros populares,
además de amigos de los anfitriones, como los del pintor
Antonio Montiel, a quien se
quiso rendir un cariñoso homenaje con motivo de su cumpleaños. Hay que resaltar que reproducciones de obras de este artista malagueño ilustran las paredes de este espacio.
También estuvo el actor
Ángel Garó, que recitó de
forma espontánea unas sentidas
poesía a algunos titulares de
nuestra Semana Santa, a los que
el pasado año la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ dedicaba saetas
desde uno de los balcones de
este hotel.
El colectivo peñista también
estuvo representado por la presencia de su presidente, Miguel
Carmona, y su esposa; así como
del delegado de copla Juan
Peralta y su esposa Nuria Molina, o el profesor de la Escuela
de Copla Miguel de los Reyes,
Pedro Gordillo. El propietario

Emotivo homenaje a Antonio Montiel por su cumpleaños, con la presencia de algunos de los invitados.

del Legado Imperio Argentina,
Fernando Luis Aisa, o la periodista Mariluz Aguilar Galindo,
también se encontraban entre
los invitados que pudieron disfrutar de las actuaciones del dúo
Ana y Toni, que actuarán todos
los viernes, y del grupo de baile
Azabache, que hará lo propio
los sábados.

Ángel Garó recitó unos poemas cargados de sentimiento.

Uno de los grupos artísticos que actuarán todas las semanas.
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Visitas nocturnas al Centro
Histórico de la mano de Zegrí

u Cultura

30 de septiembre y 1 de octubre.
Ha sido tanta la demanda, que
en sólo dos horas se agotaron
todas las plazas que se habían
habilitado por parte de esta entidad. Entre las personas que

finalmente no pudieron realizar
la visita se encontraba un grupo
previsto por la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
No obstante, es intención de

este colectivo realizar esta actividad en una fecha próxima,
contándose con la coordinación
de la vocal delegada de Cultura
María Antonia Martín.
Los que tuvieron la suerte de
obtener una de las limitadas
plazas pudieron disfrutar de un
recorrido de dos horas de duración acompañados de guias
voluntarios de la Asociación
Zegrí que fueron narrando las
peripecias acontecidas en el
centro histórico y muchas
curiosidades durante su paso
por espacios como el Pasaje de
Chinitas, el Sagrario, la calle
San Agustín la plaza de la Merced o la Alcazaba.
Fue una magnífica oportunidad para realizar un repaso a la
historia, arquitectura y anécdotas del casco urbano, en un
recorrido que comenzaba en la
plaza de la Constitución y finalizaba en el teatro romano; discurriendo por el Pasaje Chinitas
hasta llegar a la plaza del Obispo. De ahí pasaron a la calle
San Agustín y calle Granada
hasta llegar a la plaza de La
Merced. Después descendieron
por calle Alcazabilla hasta el
destino final.
Cada noche realizaron el
recorrido cinco grupos, compuestos cada uno por un máximo de 30 personas. Así, las visitas comenzaron a las 21 horas y
fueron distribuyéndose en turnos cada 15 minutos hasta las
22.00 horas. Hay que destacar
que estas rutas históricas guiadas por el casco antiguo de la

Gobierno en Málaga, José Luis
Ruiz Espejo.
Intervendrán también Manuel
Maeso, presidente de La Carta
Malacitana, u actuará de moderador
Manuel Sánchez Vicioso, vicepresidente de la Carta Malacitana y cocal
de cultura del Ateneo.
Tras la conferencia se servirán
unas copas de vino malagueño y
unas tapitas de chivo lechal a la vendeja de Málaga, por gentileza del
Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga, Sierras
de Málaga y Pasas de Málaga, de la
Asociación de Criadores de Cabra

Malagueña y del Ayuntamiento de
Casabermeja, respectivamente.
1996 bar restaurante Alba, reciente ganador del Concurso de Tapas
Carta Malacitana celebrado en la
VIII Fiesta de la Cabra Malagueña
de Casabermeja será el encargad de
elaborar el chivo ganador.
Por otra parte, la Carta Malacitana celebraba el pasado 27 de septiembre una tertulia en el Palomas
de Picasso de El Pimpi en la que se
realizaba una Panorámica actual de
la gastronomía malagueña, a cargo
del escritor y periodista Fernando
Sánchez Gómez.

José Luis Ruiz Espejo y Javier Salas, en una imagen de archivo.

Las rutas comenzaban desde la plaza de la Constitución.

• LA ALCAZABA
Un año más, la Asociación
Cultural Zegrí ha ofrecido visitas nocturnas al Centro Histórico de Málaga durante los días

Conferencia de Javier Salas sobre
productos gastrómicos de Málaga

capital han tendido un carácter
totalmente gratuito, y se incluyen dentro de los exitosos proyectos de Zegrí, como las visitas que se han realizado a la
Alcazaba durante los pasados
meses de verano. En este sentido, hay que destacar que en
estos meses se ha contado con
una afluencia de cerca de
80.000 visitantes, según han
precisado desde la organización
que, dado el éxito que una vez
más ha tenido esta iniciativa, se
plantean retomarlas con la primavera próxima, previsiblemente a partir del mes de mayo
de 2017.
Zegrí
La Asociación Cultural Zegrí
viene trabajando desde el año
2002 en el fomento, divulgación, cuidado y promoción del
Patrimonio Histórico Artístico
de Málaga. Para ello organizan
y realizan actividades culturales
encaminadas a un mayor desarrollo y difusión cultural de
Málaga. Está integrada por
conocedores de la historia y el
patrimonio de Málaga, así como
por amantes de la cultura. Unos
en carácter de socios y otros de
voluntarios. En este sentido,
son varios los proyectos en ejecución para la consecución de
los fines propuestos. Todos
encaminados a una mayor difusión y conocimiento de todo lo
que significa poner en valor
nuestro Legado Histórico, el
cual cuenta ya, con casi tres
milenios de antiguedad.

u La Carta Malacitana

La Carta Malacitana va a celebrar
el próximo 13 de octubre un conferencia sobre ‘Los productos de la
tierra y el mar de Málaga en la gastronomía del siglo XXI’, a cargo de
Francisco Javier Salas Ruiz, delegado territorial de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de la Junta de Andalucía en
Málaga.
La charla, enmarcada en el ciclo
Cultura Alimentaria y Ciudadanía
en el Ateneo, tendrá lugar a partir de
las 20 horas en el salón de actos de
esta institución, y contará como presentador con el Delegado del
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EL 14 DE OCTUBRE ARRANCA EL XXV
CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
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u Casa de Álora Gibralfaro

• LA ALCAZABA

La Casa de Álora Gibralfaro se
encuentra inmersa en la organiza-

ción de una nueva edición de su
Certamen de Canción Española
Memorial Juan Luis Molina Granero, que en esta ocasión alcanza

Cartel de la Pringá Flamenca del próximo 15 de octubre.

‘Mi copla es tu poesía’, actividad
cultural con Rocío Alba

su vigésimo quinta edición.
Las bases de las bodas de plata
de este certamen están disponibles
ya para todos los interesados en
participar, conociéndose ya las
fechas, con semifinales previstas
para los días 14, 21 y 28 de octubre
y 4 y 11 de noviembre, en el salón
de actos de la Casa de Álora
Gibralfaro.
La gran final del Certamen tendrá lugar el 12 de diciembre en el
Teatro Cervantes de Málaga.
El cartel está protagonizado por
una instantánea del cantante Ubaldo Valverde, ganador de la edición
del pasado año y que este año
actuará como artista invitado.
El de la Casa de Álora Gibralfaro ha sido uno de los Certámenes
de Copla pioneros de la provincia
de Málaga; además de uno de los
más prestigiosos por la calidad de
los artistas que cada año aspiran a
la consecución de los primeros
premios.
Otras actividades
Justo un día después del inicio
del Certamen, el sábado 15 de
octubre, se va a celebrar una de las
tradicionales Pringás Flamencas
de la Casa de Álora Gibralfaro,
esta vez con el espectáculo Cante

u Peña La Biznaga

Imagen de archivo de Rocío Alba en la pasada Feria de Málaga.

• LA ALCAZABA
La Peña La Biznaga anunciaba para el lunes 26 de septiembre una tarde de copla y flamenco en la sede de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
A las 19:30 horas, daba
comienzo un recital de coplas
titulado ‘Mi copla es tu poesía’,
interpretadas por la cantante
malagueña Rocío Alba, en una
actuación patrocinada por la
Concejalía de Cultura de nuestra ciudad.
La actual profesora de la
Escuela de Copla ‘Miguel de
los Reyes’ empezó a cantar profesionalmente a la edad de 15
años. Ha actuado en numerosos
programas de televisión, interpretando saetas en directo en
los programas especiales de
Semana Santa para Canal Sur

Cartel del XXV Certamen de Canción Española.

Con Sentimiento, con Filo de los
Patios, quien estará acompañada al
toque por Antonio Carrión.
También habrá Arte y Compás
con Richar Gutiérrez, en un espectáculo en el que junto al baile estaTV y para distintas cofradías en
varias provincias andaluzas.
Tiene en su haber 4 trabajos
discográficos: ‘Mi sentir’,
‘Palabras de amor’, ‘Miradas’ y
‘Ay mi Roció’, donde hay varias
canciones escritas por la propia
Rocío Alba.
Ha obtenido numerosos premios en certámenes y festivales
y ha actuado en toda Andalucía,
numerosas ciudades del resto de
España, e incluso en países
como Bélgica, Suiza o Marruecos.
XLII Aniversario
Ya en el presente mes, la entidad prepara para el para el sábado 15 de octubre una cena para
celebrar el XLII Aniversario en
los salones del Restaurante El
Cántaro.
Se dispondrá de autobuses
gratuitos para facilitar el desplazamiento de los socios de la
entidad.

rá presente el cante de Rafa del
Calli, la guitarra de José Tomás
Jiménez, y las palmas de Samuel
Raya.
El acto dará inicio a las 14:30
horas.

u Peña Montesol

Juan Marceliano
renueva como
presidente tras la
última asamblea

La Peña Montesol Las
Barrancas celebraba Asamblea
General Extraordinaria el pasado 3 de septiembre en la que se
procedía a la elección de una
nueva junta directiva que sigue
estando encabezada por Juan
Marceliano Escalera como presidente. Le acompañan Rafael
Mellado Delgado como vicepresidente, Juan Ternero Ternero de secretario, Luisa Mata
Lozano de jefa de protocolo,
Carmen Pachón Salguero de
tesorera, y los vocales Pedro
García Martín, Miguel Gil
Mateos, Juan Miguel Fernández, Juan Jurado Verdugo y
Sebastián Pastor López.
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VUELTA A CLASE EN LA
ESCUELA DE COPLA
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Miguel Carmona se dirige a los alumnos, en presencia de Pedro Gordillo, Manuel Curtido y José Nieto.

Una de las alumnas de la escuela.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
volvía a retomar esta misma
semana las clases de su Escuela
de Copla ‘Miguel de los Reyes’.
De este modo, la tarde del
pasado lunes 3 de octubre era
muy especial para los alumnos
de este centro, que tras el descanso estival regresaban a sus
clases.
No se iniciaba el curso, a diferencia de lo que sucede en estos
días en la mayoría de los centros
de enseñanza. En el caso de esta
escuela, el curso se rige por el
año natural, por lo que lo que
ahora se iniciaba no era más que
la segunda parte de un ejercicio
que comenzaba en el primer
semestre del año.
En la jornada inaugural se
contó con la presencia del presidente de la Federación de Peñas,
Miguel Carmona, quien quiso
dar de nuevo la bienvenida a la
sede de este colectivo y les
deseó que las próximas lecciones resulten provechosas de cara
a la gran gala de clausura con la
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Alumnos con directivos de la Federación en el retorno a las clases de la Escuela de Copla.

El maestro Pedro Gordillo, con el presidente de la Federación.

que se cerrará este curso de
2016.
A partir de ahora, y tras el
reencuentro de profesores y
alumnos, se mantendrá la dinámica de una edición que este
año ha contado desde su
comienzo con novedades importantes, fundamentalmente motivadas por un cambio absoluto
del claustro de profesores. Así,
una vez que Adelfa Soto, la que
desde su fundación había sido la
profesora, decidiera abandonar
su cargo, desde la Federación
Malagueña de Peñas se apostó
por una renovación de esta
escuela que está resultando muy
satisfactoria durante sus primeros meses de experiencia con la
incorporación como profesores
con el maestro y compositor
Pedro Gordillo, y con la cantante Rocío Alba.
Desde la clase del pasado
lunes y en las próximas sesiones
se deberán reforzar las enseñanzas adquiridas durante los primeros meses de actividad en
este curso 2016, antes de que se
realizara un receso en su actividad durante el pasado mes de
junio con motivo de los meses
de verano. Ahora, las clases que
se prolongará hasta finales del
presente año.
De este modo, se recupera la
normalidad de las clases en la
sede de la calle Pedro Molina,
con unas lecciones que conti-

nuarán en las jornada de los
lunes y los miércoles de 17 a 20
horas.
Cada año, en el mes de
diciembre se celebrará una gala
de clausura del curso, con un
espectáculo especial en el que
los alumnos podrán mostrar la
evolución que han tenido gracias a las enseñanzas, totalmente gratuitas, que adquieren en
esta Escuela de Copla ‘Miguel
de los Reyes’ que impulsa la
Federación
Malagueña
de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Los profesores ya preparan
nuevas iniciativas para este
espectáculo, que podría tener un
hilo argumental en forma de
musical. Además, en este acto se
realiza una entrega de diplomas
a los alumnos participantes.
Desde su creación, la Escuela
de Copla ‘Miguel de los Reyes’
se ha convertido en un espacio
dedicado a la formación de
artistas malagueños, a los que se
ha ofrecido una enseñanza personalizada que ya ha visto su
fruto con muchos alumnos que
han pasado por sus aulas y que
actualmente desarrollan su
carrera profesional.
La gratuidad de sus clases es
otra de las señas de identidad de
este centro, que cuenta con una
gran demanda por parte de personas de todas las edades.
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DOS ASOCIACIONES

u Avecija y A.VV. Victoriana de Capuchinos y la Fuente

VECINALES VAN A
HERMANARSE

• LA ALCAZABA

Dos entidades pertenecientes
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
van a sellar sus lazos de unión
el próximo 15 de octubre con un
acto de hermanamiento.
Se trata de dos colectivos con
objetivos comunes, como son la
Asociación de Vecinos Ciudad
Jardín (Avecija) y la Asociación
de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente.
Sus dos presidente, Juan Carlos Valdivia y José Ocón, serán
los encargados de rubricar este
hermanamiento en el transcurso
de que se celebrará a partir de
las 20 horas en la sede de Avecija.
Desde ambas entidades federadas se ha invitado a sus respectivos socios a unirse a este
acto y disfrutar de una gran jornada de convivencia entre vecinos de barrios limítrofes y con

numerosas inquietudes similares.
Torneo de Dominó
En otro orden de cosas, la
Asociación de Vecinos Ciudad
Jardín también anuncia la celebración unas semanas después,
concretamente el sábado 29 de
octubre, de su XVI Torneo de
Dominó.
Los jugadores están citados a
las 9:45 horas, para iniciar a las
10 en punto las partidas
siguiendo el sistema suizo de
juego.
La inscripción por jugador,
abierta hasta el día 27, es de 12
euros, que incluye un menú con
coles y pringá como plato principal.
En lo que respecta a los premios, los ganadores recibirán,
además de su correspondiente
trofeo, un queso; mientras que
para los segundos habrá una
pieza ibérica y para los terceros
una botella de vino de Rioja.

Elisa Pérez y Alegría Novo
organizan el Almuerzo de Señoras
u Peña El Sombrero

Elisa Pérez de Siles, segunda por la izquierda, en una comida en El Sombrero.

• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero ha presentado su programación del
mes de octubre, que incluye los

tradicionales Almuerzos de
Socios de los miércoles, o los
talleres de pintura, baile o castañuelas y sevillanas.
Destaca también el Almuerzo

Logo creado con los escudos de ambas entidades.

de Señoras del día 25, que será
organizado por la concejala
Elisa Pérez de Siles y la directora del distrito Bailén Miraflores
Alegría Novo de Lorenzo,
dando comienzo a las 14:30
horas.
Antes, el sábado 15 habrá una
excursión a Setenil de las Bodegas y Ronda, que incluye el
desayuno, almuerzo, guía y
seguro. Los participantes realizarán un recorrido por el casco
histórico de Setenil, seguidamente visitando el barrio de las
Cuevas del sol y de las Cuevas
de la sombra, a medio día
degustación en una chacinería y
continuarán para Ronda, donde
almorzarán. Por la tarde hay
prevista una visita guiada en
Ronda a los Jardines colgantes,
Puerta de Carlos V, Palacio,
Museo, Judería, Tajo etc.
Además, el viernes 21 habrá
baile en el salón Miguel de los
Reyes de 19 a 22 horas, y el
viernes 28 la Fiesta To er
Mundo e güeno, con cena y
baile para todos.

u Cortijo La Duquesa

u P.C.M. Cdad. Jardín

Entrega de trofeos
del III Certamen
Poético Nacional de
la entidad

El sábado se
conmemora el XIV
Aniversario de
la fundación

• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Cortijo
La Duquesa, entidad integrada en la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, va a proceder a
la entrega de trofeos de su III Certamen Poético Nacional, con sus Premios Manuel Salinas y Cortijo la
Duquesa.
El acto tendrá lugar en la jornada
del próximo viernes 7 de octubre, a
partir de las 19:30 horas, en la Sala
Cultural de Cajamar, que se encuentra situada en la Alameda Principal
de nuestra capital.
En sus solo tres ediciones realizadas, este concurso ha adquirido un
prestigio muy destacado por la calidad de las obras que se han presentado.

• LA ALCAZABA

La Peña Cultural Malaguista
de Ciudad Jardín va a conmemorar su XIV Aniversario fundacional en el transcurso de una
cena de gala que se servirá en la
noche del sábado 8 de octubre.
El restaurante El Cántaro ha
sido el lugar elegido por la entidad que preside Pepi Vidal para
celebrar este importante acto
para los socios de esta peña
integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
El inicio de este acto del aniversario, al que asistirán socios,
simpatizantes y amigos de esta
peña, está fijado para las 21:30
horas.
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Macarena Albarracín actuó
en la VI Verbena Rosariera
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uSociedad Excursionista Antequerana

• LA ALCAZABA

El patio de la Sociedad Excursionista de Antequera se convertía el pasado sábado 24 de septiembre en el escenario donde se
celebraba la Verbena Rosariera,
la cual llegaba este año a su
sexta edición.
Cada año está más consolidado
este acto organizado por la Hermandad de Nuestra Señora del
Rosario de la localidad antequerana, y que cuenta con una colaboración por parte de esta enti-

Un instante del recital de Macarena.

Manuel Curtido, Antonio Hidalgo y Manuel Barón.

dad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, que solicitó al
colectivo su participación con la
actuación que en el transcurso de
la jornada ofreció una gran intérprete de canción española como
es Macarena Albarracín.
Fue uno de los momentos más
destacados de una verbena que
se desarrollaba ininterrumpidamente desde el mediodía hasta la
medianoche.
Durante la verbena hubo sorteo de regalos y se pudo degustar
platos tan suculentos como las
croquetas de la marquesa, la
porra del marques o el potaje
rosariero.
Durante esta actividad se

anunciaba también la actuación
estelar del grupo musical ‘El
Cuarto Hombre’, entre otras actividades que contribuyeron a
facilitar el disfrute de una jornada de gran hermandad en un día
en el que el sol lucía espléndido.
Entre los asistentes a esta actividad se encontraba el alcalde de
Antequera, Manuel Barón, así
como el vicepresidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’,
Manuel Curtido, que fue atendido tanto por el presidente de la
Sociedad Excursionista Antequerana, Antonio Hidalgo, como
por el hermano mayor de la
Cofradía del Rosario, Pablo de
Rojas.

Componentes de la hermandad, con el vicepresidente de la Federación de Peñas y su señora.

Ambiente en el patio de la Sociedad Excursionista Antequerana.
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Festividad de los Ángeles
Custodios, patrón de la
Policía Nacional
u Sociedad

• LA ALCAZABA
La Policía Nacional celebraba
el pasado lunes 3 de octubre la
festividad de los Ángeles Custodios. De este modo, la Comisaría
Provincial de Málaga acogía esta
festividad del patrón con el reconocimiento a cerca de un centenar de agentes por su trayectoria
o trabajo decidido.
Autoridades civiles y miembros de la sociedad malagueña
se dieron cita durante la mañana;
contándose con la presencia del
presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona,
que estuvo acompañado por el
relaciones públicas José García.
También destacó la asistencia

del presidente del Málaga Club
de Fútbol, el jeque Abdullah Al
Thani, en un reencuentro tras la
entrega al conjunto blanquiazul
del Premio La Alcazaba en el
transcurso de la pasada Feria de
Málaga.
El delegado del Gobierno,
Miguel Briones, destacó en el
transcurso del acto el descenso
de la criminalidad en la provincia durante el primer semestre
del año. Así, informó de que en
los seis primeros meses ha bajado un 1,5 por ciento las infracciones penales y destacó las
diferentes operaciones desarrolladas contra el narcotráfico o el
terrorismo yihadista.
Durante el acto protocolario se
entregaron 91 medallas y siete
reconocimientos.

Brindis a cargo del delegado del Gobierno, Miguel Briones.

Eduardo Martínez, de Coca-Cola, recibió una distinción.

Autoridades e invitados, a la conclusión el acto.
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FLORENTINO MARTÍNEZ ROCES,
VIII PREMIO EMIGRANTE DEL AÑO
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u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

Jurado que aprobó la concesión.

• LA ALCAZABA
Florentino Martínez Roces
(Ciaño, 1934), presidente del
Centro Asturiano de Málaga y
de la asociación Langreanos en
el Mundo, ha sido distinguido
con el VIII Premio ‘Emigrante
del año’, que organiza Asociación para la Integración y el
Asesoramiento de Emigrantes
Retornados del Principado de
Asturias (APIAERPA).

La votación, como en ediciones anteriores, se celebró en las
instalaciones del Club de
Campo del Centro Asturiano de
Oviedo. El jurado estuvo formado por Jimena Llamedo, directora de la Agencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollo del
Principado de Asturias; Paz Fernández Felgueroso, presidenta
del Consejo de Comunidades de
Asturias; Cecilia Pérez Sánchez, alcaldesa de El Franco y

Coordinadora de la Comisión de
Emigración, Cooperación al
Desarrollo e Igualdad de la
Federación Asturiana de Concejos; Alfredo Canteli Fernández,
presidente del Centro Asturiano
de Oviedo, y Marina Díaz Huergo, presidenta de APIAERPA,
votó por unanimidad la candidatura presentada y defendida
por Alfredo Canteli.
En el acta del jurado se razona la concesión de este galardón
a Florentino Roces “por su dilatada trayectoria de compromiso
con la emigración en su labor en
el Centro Asturiano de Málaga”,
así como por su iniciativa en la
creación de la asociación Langreanos en el Mundo, “en la que
sigue siendo el principal impulsor como presidente y activista
comprometido”. Por último,
valoraron “su participación en
distintas asociaciones, lo que
pone de manifiesto su compromiso altruista y participación
social”. El galardonado recibió
la noticia con "emoción y agradecimiento", según señalaron
en un comunicado.
Nacido en Ciañu, Martínez
Roces reside dese la década de
los años setenta del pasado
siglo en Torremolinos, donde

Florentino Martínez Roces, en una imagen de archivo.

preside el Centro Asturiano de
Málaga, del que fue socio fundador en 1976. También tuvo un
papel fundamental en la funda-

u Colegio Oficial de Médicos

El Colegio de Médicos rindió homenaje al catedrático de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de Málaga Dr. José María
Smith Ágreda con un emotivo acto que comenzó con el descubrimiento de una placa conmemorativa en el patio del Colegio de Médicos y continuó en un salón de actos repleto. Entre los asistentes se encontraba el relaciones públicas de la Federación Malagueña de
Peñas, José García.

ción de la actual Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.

u Peña La Paz

Pedro Navarro,
pregonero del XXII
Certamen de Copla
‘Costa del Sol’
• LA ALCAZABA
La Peña La Paz va a celebrar el
próximo sábado 8 de octubre el pregón del XXII Certamen de Copla
‘Costa del Sol’, que en esta edición
correrá a cargo de Pedro Navarro
Pérez. El acto se celebrará a partir
de las 20:30 hora en el salón de
actos de esta entidad, en calle Júcar.
Por otra parte, la Peña La Paz
también ha anunciado para el 5 de
noviembre la celebración del acto
de entrega de los Premios Andaluces de Primera, en el transcurso de
una cena de gala en el hotel Málaga
Palacio.
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Conmemoración del 519 aniversario
de la fundación de Melilla

uCasa de Melilla

• LA ALCAZABA
La Casa de Melilla en Málaga
siempre tiene muy presente a
esta Ciudad Autónoma en sus
actividades. Es por eso que el
pasado fin de semana se conmemoraba el 519 aniversario de su
fundación en el transcurso de
un acto celebrado en el salón de
actos de su sede social, en la
plaza Basconia de nuestra capital.
Quiso acompañar a los socios
de esta entidad federada el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Miguel Carmona,
quien asistió junto al vicepresidente Manuel Curtido a un acto
inaugurado con la entrada de su
presidente con la Reina de su
caseta en la pasada feria, portando la bandera de Melilla.

Así, se conmemoraba una efeméride destacada en el transcurso de un acto en el que también
hubo actuaciones musicales
como el coro o de la intérprete
de canción española Verónica
Martín, que ofreció un recital.
Presentado por Juan Hernández, uno de los instantes más
destacado de este acto fue el
momento en el que todos los
asistentes interpretaron de
forma conjunta el Himno de
Melilla.
Este evento servía para conmemorar el 519 aniversario de
la fundación de Melilla como
ciudad española, hecho que se
produjo el 17 de septiembre de
1497, día en el que se incorporó
a la Corona de Castilla tras la
llegada de Pedro de Estopiñán,
emisario del III Duque de Medina Sidonia.

Representantes de la entidad, la Federación y la Ciudad Autónoma.

Numerosos socios y simpatizantes se dieron cita para disfrutar de este acto.

Entrada de la reina y el presidente con la bandera.
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Visita a la Federación y actuación en
el Festival del Campo de Gibraltar
u Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro

Actuación en el III Festival del Campo de Gibraltar.

Componentes de la asociación, con el presidente y directivos de la Federación de Peñas.

• LA ALCAZABA
El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, junto a parte de su junta
directiva, se reunieron el pasado
2 1 de septiembre con componentes de la Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro de
Torremolinos, una entidad que
recientemente se ha incorporado al colectivo y que pudo
conocer las instalaciones con
las que se cuenta en la sede de
la calle Pedro Molina de nuestra

capital.
Por otra parte, la Asociación
participaba unos días después,
el 25 del pasado mes, en el III
Festival de Folklore del Campo
de Gibraltar, que se celebraba
en el Parque María Cristina de
Algeciras (Cádiz), y en el que
también intervenían la Escuela
Municipal ‘José María Verdú’
con Mercedes Alcalá, de esta
localidad, y la Compañía de
Danza Charo Expresati de San
roque, también en la provincia
gaditana; además de la Compañía de Danza María José Lesmes de Ceuta.

El grupo folclórico, con el alcalde de Algeciras.

Los componentes de la Asociación Folclórica Cultural Juan
Navarra tuvieron la ocasión de
compartir unos instantes con el
alcalde de Algeciras y componentes de su corporación.
Juan Navarro ha expuesto en
el Centro Documental José Luis
Cano de esta localidad campogibraltareña entre el 6 y el 25 de
septiembre una muestra sobre
Indumentaria Popular Romántica en esta comarca

Un instante de la muestra de Algeciras del 25 de septiembre.
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El Carmen de Pedregalejo
protagoniza el Rosario de las Glorias
u Agrupación de Glorias

• LA ALCAZABA
El pasado viernes 23 de septiembre tenía lugar el acto de presentación del cartel anunciador del
Rosario de la Agrupación de Glorias de nuestra capital, que se celebrará el domingo 16 de octubre de

2016. Dicho acto tenía lugar en la
Iglesia Parroquial del Santísimo
Corpus Christi del popular barrio
de Pedregalejo, con la presentación del cartel, obra de Francisco
José Pérez Segovia que recoge una
bella instantánea de la Santísima
Virgen del Carmen de Pedregalejo,

que es quien preside este rosario.
Se ofreció un concierto de marcado carácter glorioso por parte de
la Banda de Música de la Expiración.
La Federación Malagueña de
Peñas estuvo representada en este
acto por su contador, José Nieto.

Numeroso público asistió a este acto y disfrutó del concierto.

u Peña Victoriana

El 7 de octubre
se conmemora
el XXXIX
Aniversario
• LA ALCAZABA
La Peña Victoriana El Rocío
va a celebrar el próximo mes su
XXXIX aniversario fundacional. Con tal motivo, desde la
junta directiva de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ se está organizando una gran fiesta que tendrá lugar en la jornada del viernes 7 de octubre.
De este modo, el acto dará
inicio a partir de las 20 horas en
las instalaciones de la entidad,
que se encuentran situadas en la
calle Fernando El Católico de
nuestra capital. Socios y simpatizantes se darán cita en este
acto de un aniversario que se
acerca a las cuatro décadas.

u Peña El Boquerón

Completo programa de
actividades en octubre
• LA ALCAZABA

La Peña El Boquerón, una vez
celebrado el pasado viernes 16
de septiembre el 35 aniversario
de su local social, continúa con
sus actividades. Ese día se celebraba un acto en el que se hizo
entrega de los trofeos de los torneos celebrados con anterioridad de diferentes juegos, y
ahora ya han comenzado nuevas
competiciones.
La primero en arrancar lo
hacía el martes 20 del pasado
mes, cuando estaba previsto el
comienzo del campeonato de
chinchón femenino, mientras
que para el jueves 22 estaba
fijado el de ranas y el 23 los de
parchís y dominó.
Octubre
Una actividad cultural novedosa se plantea para este mes de
octubre en la sede de esta entidad. El objetivo es pintar un

cuadro durante varias semanas
con la colaboración del socio
Enrique Blanco. Así, se ha fijado una reunión informativa para
todos los socios interesados en
la jornada del jueves 6 de octubre.
Dos días después, el sábado 8,
se servirá un almuerzo para
mujeres en la sede de esta entidad integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
Además, aprovechando la jornada festiva del miércoles 12 de
octubre, se celebrará en el salón
de su sede un maratón relámpago de parchís, dominó y rana.
Finalmente, para el sábado 29
de octubre se adelanta un
almuerzo de hombres organizado por Paco Báez y Rafael
Núñez; mientras que el 1 de
noviembre, por los Santos, se
degustará pestiños y otros dulces.

El presidente de la Agrupación de Glorias, junto al cartel.

u Peña Er Salero

Nueva edición del concurso de
playbacks ‘Operación Salero’
• LA ALCAZABA
La Peña Er Salero iniciaba el
pasado sábado 1 de octubre una
nueva edición de su Operación
Salero. Se trata de una actividad
para pasar un buen rato, disfrutando y riéndose.
En ella se representan cancio-

u Peña El Bastón

nes haciendo playback junto a
más compañeros y pasándolo
genial. Esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ desarrolla esta actividad
hasta el sábado 12 de noviembre.

Comienzan los torneos previos
al aniversario de la entidad
• LA ALCAZABA

La Peña El Bastón iniciaba el
pasado 29 de septiembre un
nuevo torneo de parchís individual; mientras que al día
siguiente lo hacía el de chinchón.
Estos juegos se realizan con
motivo del aniversario de esta
entidad, por lo que los ganado-

res tendrán como premio un fin
de semana gratuito para asistir a
esta celebración, y los segundos
una bonificación del 50 por
ciento.
El viernes 7 de octubre hay
convocada una Asamblea General Ordinaria; mientras que el
sábado 29 se servirá una Comida de Amistad.
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La Federación de Peñas, con la
Virgen de la Cabeza en su procesión

u Cofradías

Salida en procesión de la Virgen de la Cabeza.

Representación de la Federación de Peñas en la procesión gloriosa.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
era invitada a participar el pasado domingo 25 de septiembre
en la procesión gloriosa en
honor de la Santísima Virgen de
la Cabeza.
A las 10:30 horas se celebraba
Misa de Estatutos y Función

u Peña El Palustre

Principal en la Sede Canónica
de esta hermandad filiar de la
de Andújar, ubicada en la parroquia de Jesús Obrero.
Posteriormente, a las 12 horas
comenzaba la procesión por las
calles de la barriada de Palma
Palmilla; contando con el acompañamiento musical de la
Banda de Cornetas y Tambores
del Real Cuerpo de Bomberos
en cabeza de procesión, y de la

El alcalde inauguró la muestra
de miniaturas de albañilería
• LA ALCAZABA
El alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, presidió el acto de inauguración de la exposición de miniaturas ‘La albañilería hecha arte’,
instalada en los salones del centro

Banda de Música de Zamarrilla
tras el trono.
La representación peñista,
con bastones corporativos y
bandera, estuvo compuesta por
el jefe de protocolo de la Federación Fernando Alda, la adjunta al jefe de protocolo Mayte
Guerrero, la Reina de la Feria
de Málaga 2016 Olga Triana y
el Míster Marco Antonio López.

La Reina y el Mister realizan una ofrenda floral.

u Peña La Solera

de los servicios sociales de El Palo
con motivo del 50 Concurso Nacional de Albañilería. La muestra recogía todas las miniaturas realizadas
por Manuel Peláez Santiago con los
ejercicios propuestos durante la historia del certamen.

Asistentes al acto, vistos a través de una de las piezas.

Una representación de la junta directiva de la Peña La Solera fue recibida el pasado 21 de septiembre por el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, para explicarles un proyecto solidario en el que se encuentran trabajando.
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Solicitan que concedan una calle al
peñista Demófilo Peláez en El Palo

u Peña El Palustre

• LA ALCAZABA
Un grupo de vecinos de El
Palo, socios de la Peña El Palustre, se encuentra recogiendo firmas para que se le conceda el
título de una calle de la barriada
a Demófilo Peláez, uno de los
fundadores de esta entidad y su
Concurso de Albañilería; así
como gran impulsor de la primitiva Agrupación Malagueña de
Peñas.
Tras su defunción el pasado
lunes 28 de marzo, se pretende
realizar un gran homenaje con
esta calle, para lo que se están
solicitando respaldos populares.
Así, las bodas de oro del concurso que él fundara fue un lugar
idóneo para esta labor, contándose con el apoyo unánime de
autoridades y ciudadanos en
general que allí se encontraban.
Por supuesto, la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ se adhiere a esta
petición, con la firma de su presidente Miguel Carmona y del
resto de directivos que allí estaban presentes. De hecho, este
colectivo ya quiso rendirle un
reconocimiento en vida en el
transcurso de su XXXIV Aniver-

sario Fundacional, celebrado en
el mes de noviembre del pasado
año 2015, y donde se le hizo
entrega del Escudo de Oro.
Desde la Federación Malagueña de Peñas se le quiso conceder
esta máxima distinción en reconocimiento a su labor durante
los primeros años de existencia
de la entonces Agrupación Mala-

gueña de Peñas, llegando a ser el
primer presidente de la Comisión Organizadora; así como uno
de los fundadores de la Peña El
Palustre, de la que fue presidente
entre los años 1973 y 1974.
Entre sus logros están los de
haber impulsado la creación de
la Feria de El Palo, así como del
Concurso de Albañilería.
Miguel Carmona se une a la iniciativa popular.

El portavoz de Ciudadanos Juan Cassá firma ante la presidenta de El Palustre.

El diputado Fran Oblaré, adhiriéndose a la propuesta.
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