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MANUEL CURTIDO,

NUEVO PRESIDENTE
DE LA FEDERACIÓN
MALAGUEÑA DE PEÑAS

El colectivo peñista celebraba el pasado 28 de enero Asamblea General Extraordinaria en la que las entidades mostraban su apoyo a la candidatura encabezada por Manuel Curtido Oliva.

Comisión Revisora
de Cuentas para
velar por la
transparencia

El Carnaval de
Málaga arranca
con las Berzas de
Cortijo de Torre

El domingo 3 de febrero, el
distrito de Cruz de Humilladero
daba el pistoletazo de salida a
las fiestas de invierno cálido de
Málaga con la celebración de la
tradicional Berza Carnavalesca,
que tenía lugar en la Peña Cortijo de Torre, en la barriada de El
Copo. Esta fiesta coplera, que
cumplía este año su vigésima
edición, es una de las actividades más populares de los prolegómenos del Carnaval, y así se
demostró con su gran participación tanto de agrupaciones de
canto como de aficionados en
general.

Autoridades, invitados y peñistas ante las berzas prepardas en la sede de la Peña Cortijo de Torre.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha convocado una Comisión
Revisora de Cuentas, según ya
adelantó Manuel Curtido tras ser
elegido presidente. Los componentes de la misma tendrán una
vigencia temporal idéntica a la de
la Junta Directiva y estará compuesta por los representantes de
cinco entidades federadas, que
mantendrán una reunión mínima
de una vez al mes; mientras que
se procederá al envío de las cuentas del colectivo a cada una de las
entidades cada tres meses.
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EL SÁBADO 9 DE
FEBRERO, FINAL DEL
XXX CONCURSO
‘CIUDAD DE MÁLAGA’

u Peña Ciudad Puerta Blanca

• LA ALCAZABA

La Peña Ciudad Puerta Blanca, una entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
ya ha completado la primera fase
de su XXX Concurso de Cante
Flamenco ‘Ciudad de Málaga’ ‘Memorial José María Martín
Carpena’.
Ya se han disputado las cuatro
semifinales de las que consta el
concurso, concretamente los
días 12, 19 y 26 de enero, y el 2
de febrero con la presencia de
cantaores de toda Andalucía.
El 26 de enero competían
María José Abad (Córdoba),
Rocío Serrano (Mairena del
Aljarafe - Sevilla), Tomás Pereila (Alcalá de Guadaira - Sevilla),
Antonio Haya ‘El Jaro’ de
(Cañete de las Torres - Córdoba), Juan Antonio Camino (Córdoba), José García ‘El Petro’
(Fuengirola), Rocío Alcalá
(Málaga), Paqui Corpas (Málaga) y Julio Fajardo (Motril Granada).
El la última preliminar, la del
2 de febrero, estaban anunciados
José Olmo ‘Hijo del Coripeño’
(El Cuervo - Sevilla), Antonio
Ortega (Mairena del Alcor Sevilla), Paqui Redondo (Pozoblanco - Córdoba), Mari Nieves
Nieto (Jerez - Cádiz), Jesús
León (El Viso del Alcor - Sevilla), Evaristo Cuevas (Osuna Sevilla), Francisco Heredia
(Linares - Jaén), Manuel Cordero (Sevilla) y Aroa Cala (El
Puerto de Santa María - Cádiz).
De todos ello, ya se conocen
lo que pugnarán por los premios
en la final que está prevista para
este sábado 9 de febrero. Ellos
serán Pedro Romero (Sevilla),
José García Vílchez (Fuengirola), Antonio José Nieto (Lucena
- Córdoba), Juan Antonio Camino (Córdoba’, Antonio Haya ‘El
Jaro (Cañete de las Torres - Córdoba) y José Olmo (El Cuervo Sevilla). El ganador obtendrá

2.400 euros, 1.300 el segundo,
800 el tercero, 400 el cuarto y
150 quinto y sexto. Además, hay
otros dos premios de igual cuantía para la mejor malagueña
interpretada y el mejor malagueño no clasificado para la final.
Estos galardones ya se han fallado, siendo el primero para El
Jaro, y el segundo para Antonio
Fuentes.
Homenaje a Canillas
Esta edición del Concurso de
Cante Flamenco rinde homenaje
al desaparecido cantaor Antonio
de Canillas, fallecido en el transcurso del pasado año. A él se le
dedica el cartel realizado por la
pintora Isabel Castro, y que fue
presentado por un gran flamencólogo como es Salvador Pendón en el transcurso de un acto
que contaba con la asistencia de
los hijos del fallecido en la sede
de esta Peña Ciudad Puerta
Blanca a finales del mes de
noviembre.
La organización pone a disposición de los participantes un
guitarrista oficial, pudiendo
traer el propio cantaor su propio
tocaor, siendo los gastos por su
cuenta.
Cada uno de los participantes
tiene que interpretar obligatoriamente tres cantes, dos libres y
una malagueña, que no podrán
ser repetidos si se clasifican en
la final.
El cantaor ganador se verá
obligado a actual al año siguiente en el acto de presentación del
cartel.
Otras actividades
Al margen del concurso, la
Peña Ciudad Puerta Blanca celebrará el sábado 16 de febrero
San Valentín con un almuerzo en
la sede; mientras que el día 23 se
conmemorará el Día de Andalucía con un pregón a cargo del
portavoz del grupo municipal
socialista Daniel Pérez, que será
presentado por Rafael Fuentes
García.

Participantes, directivos e invitados a la tercera semifinal.

Miembros del jurado.

Rocío Alcalá, una de las participantes del certamen.
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u Editorial

A

rranca un nuevo ciclo para la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’. La asamblea habló el pasado lunes 28 de enero, y decidió dar su confianza a
Manuel Curtido Oliva.
El hasta ese día candidato se convertía en presidente con un amplio
respaldo de los representantes de las entidades federadas que, de un
modo masivo, acudieron a ejercer su derecho al voto.
Con un programa claro y conciso, explicado durante su turno de palabra, los peñistas apostaban por Curtido para encabezar un nuevo proyecto en el que estará acompañado por las entidades que, más allá de
los nombres propios, se van a convertir en las protagonistas de la gestión de la Federación.
¿Qué sentido tendría la Federación de Peñas sin las Peñas? La respuesta es sencilla: ninguno. Por eso, estas entidades van a tener la palabra a
partir de ahora, a través de una junta directiva diversa que, además,
estará respaldada por una Comisión Revisora de Cuentas que se ha
convertido en la primera acción del nuevo presidente.
Consciente de la importancia de la transparencia y de que los propios
peñistas y la sociedad en general vuelvan a recuperar la confianza en
esta institución, al día siguiente de la elección se invitaba a todos los
representantes de las entidades a formar parte de esta comisión que ya
se ha constituido y que velará permanentemente por la claridad de la
economía. Además, llegaba con el compromiso de informar a las entidades cada tres meses, estando dispuesta la junta directiva a responder
a cualquier duda que pudiera surgir a partir de ahora.
Estas semanas que se nos presentan deben suponer la puesta en marcha
de este nuevo equipo de trabajo que, nunca lo olvidemos, sigue teniendo como reto fundamental el aminorar la deuda que mantiene nuestro
colectivo. Para ello, se empiezan a tomar iniciativas que puedan ayudar a paliar la situación.

Sin embargo, en el colectivo peñista la actividad nunca cesa, y hay que
seguir desarrollando la programación tradicional que, en este mes de
febrero, nos presenta como fecha en rojo en el calendario el día 28 por
su conmemoración del Día de Andalucía.
Esa actividad servirá de puesta de largo de una nueva junta directiva y
un nuevo presidente que se han marcado unos retos que cumplir por
los que, con el apoyo de todas las entidades que componen este colectivo, ya se han empezado a trabajar.
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Reunión informativa el 15
de febrero para tratar la
captación de fondos

u Federación Malagueña de Peñas

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha convocado a todas las entidades que la componen a una
reunión informativa que está
prevista para la jornada del próximo viernes 15 de febrero a las

20 horas.
En ella se presentarán opciones para la captación de fondos
para las peñas.
Todos los asistentes, por su
simple presencia, recibirán un
kit de la felicidad y un puzle
personalizado por gentileza de
la Federació Malagueña de
Peñas.

AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 19 DE FEBRERO)
MIGAS DE CARNAVAL
Peña Finca La Palma
Sábado 9 de Febrero
12:30 h.
PRINGÁ FLAMENCA CON JOAQUÍN PAREJA OBREGÓN
Casa de Álora Gibralfaro
Sábado 9 de Febrero
14:30 h.
ESPECTÁCULO ‘CALLEJUELA DE LA LUNA
Peña El Sombrero
Sábado 9 de Febrero
21:30 h.
FINAL DEL CONCURSO DE CANTE FLAMENCO ‘CIUDAD DE MÁLAGA’ - ‘MEMORIAL
JOSÉ MARÍA MARTÍN CARPENA ’
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 9 de Febrero
22:00 h.
SAN VALENTÍN
Casa de Melilla en Málaga
Del 15 al 17 de Febrero
Roquetas de Mar
SAN VALENTÍN
Peña Finca La Palma
Del 15 al 17 de Febrero
Benalmádena
SAN VALENTÍN
Avecija
15 y 16 de Febrero
Costa del Sol
SAN VALENTÍN
Asociación de VEcinos Zona Europa
15 y 16 de Febrero
Torremolinos
DÍA DE SAN VALENTÍN
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 16 de Febrero
15:00 h.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

MANUEL CURTIDO

Manuel Curtido deposita su voto en el transcurso de la Asamblea General Extraordinaria del pasado 28 de enero.

ES ELEGIDO
PRESIDENTE DE
LA FEDERACIÓN
MALAGUEÑA
DE PEÑAS

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
celebraba el lunes 28 de enero
de una Asamblea General
Extraordinaria para proceder a
la elección de nueva Junta
Directiva.
Tras la celebración previa de
una Asamblea General Ordinaria se procedía a la Elección de
Presidente.
Tras la exposición de sus respectivos programas electorales
por parte de los tres candidatos a
la presidencia, los representantes de las entidades federadas
procedían a depositar sus papeletas en la urna habilitada, que-

dando en primera posición
Manuel Curtido Oliva con 41
votos, seguido de Pepi Gil con
18 y Juan Guerrero con 15.
Tras estas elecciones cesaba
en sus funciones la Junta Gestora, presidida por Jesús González, que se ha encargado de la
coordinación del colectivo
peñista desde el pasado mes de
mayo de 2018.
El presidente
Fue precisamente el nuevo
presidente al que, tras el sorteo
previo, le correspondía exponer
en primer lugar su programa.
Así, tras saludar a los presentes,
un total de 75 entidades representadas, exponía que “por
todos es conocida la difícil
situación por la que atraviesa la

Federación
Malagueña
de
Peñas”, por lo que “un grupo de
entidades hemos decidido presentar una candidatura a la presidencia basada en la transparencia, la legalidad, la inclusión
de todas las entidades y sobre
todo la búsqueda de recursos
que permitan la viabilidad del
colectivo en general”.
Tras dar lectura a los componentes de su junta directiva,
señalaba que “soy la cabeza
visible de un grupo capaz, eficiente, leal y lleno de profesionales y presidentes de entidades
que conjuntamente trabajaremos
para el desarrollo de nuestros
programa”.
Como primera medida, propuso la creación de una Comisión
Revisora de Cuentas, que ayu-
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dara a la transparencia “permitiendo el acceso a la documentación y estados de cuenta de
nuestra entidad, enviando las
cuentas cada tres meses”.
También propuso la “puesta
en marcha de medidas para que
todas las entidades puedan acceder a subvenciones locales, provinciales, andaluzas, nacionales,
y porqué no, también europeas”.
Así, se creará con la ayuda de un
experto en subvenciones una
ventanilla única para acceder a
las mismas y, sobre todo, enseñar y ayudar a la justificación
económica de las mismas.
La consecución de un recinto
ferial estable fue otra de las
inquietudes planteadas por la
candidatura encabezada por
Manuel Curtido, “consiguiendo
que la caseta de la Federación
pueda tener un uso permanente”.
También se refirió al problema de la lotería familiar, proponiendo “trabajar conjuntamente
con las federaciones de otras
provincias” para mantener
negociaciones con el gobierno
de la Junta de Andalucía.
Curtido quiso resaltar la

importancia de lograr la “participación e inclusión juvenil”
con la puesta en marcha de actividades y eventos que aglomeren a los jóvenes malagueños.
El objetivo final pasa por “la
transformación de la Federacuón Malagueña de Peñas en
una entidad que promocione,
colabore y subvencione las actividades realizadas por las entidades integradas en ella, devolviendo el protagonismo a las
peñas y asociaciones”.
La Cultura y la defensa y difusión de nuestras tradiciones
tampoco pasó desapercibido en
el discurso del todavía entonces
candidato,
quien
propuso
“potenciar el folclore y nuestra
presencia en internet”.
Como propuesta final, se refirió a la creación de la Semana
del Peñista, en la que como
complemento a las Olimpiadas
de Juegos de Peñas se sacarán a
la calle las actividades que se
desarrollan en las entidades
federadas, para concluir con una
gran jornada de convivencia con
la Federación de Peñas Cordobesas a celebrar en el Pantano
de Iznájar.

Intervención de Juan Guerrero ante la asamblea.

Presentación de su programa por parte de la candidata Pepi Gil.
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ANTONIO VILLA ENCABEZA LA

u Casa de Álora Gibralfaro

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

• LA ALCAZABA

La Casa de Álora Gibralfaro
ha renovado sus órganos de
gobierno con una nueva junta
directiva encabezada por el
peñista Antonio Villa del Río,

que de este modo sustituye a
María Ángeles Martín Prieto,
que ha desarrollado una amplia
trayectoria en la presidencia de
esta entidad perteneciente a la
Federación
Malagueña
de
Peñas, Centros Culturales y

Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
El pasado fin de semana se
organizaba un acto de presentación de esta nueva directiva en
las instalaciones de la calle
Corregidor José de Viciana.

Salida de una edición anterior.

u Casa de Álora Gibralfaro

Homenaje a Málaga
del Piano Flamenco
de Joaquín Pareja
Obregón
• LA ALCAZABA

La Casa de Álora Gibralfaro
anuncia para el próximo sábado
9 de febrero una nueva Pringá
Flamenca en su sede de la calle
Corregidor José de Viciana de
nuestra capital.
Desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se cuenta en esta ocasión
con un artista muy especial que
vuelve a pisar su escenario: Joaquín Pareja Obregón.
En un Homenaje del Piano
Flamenco a Málaga, se espera
un espectáculo de primer nivel
que estará precedido de un
almuerzo que se servirá a partir
de las 14:30 horas y que, como
es habitual, contará con un
amplio respaldo de socios y
amantes del flamenco.

Detalle del cartel de la Pringá Flamenca del 9 de febrero.

DESPLAZAMIENTO
A ROQUETAS POR
SAN VALENTÍN

u Casa de Melilla

• LA ALCAZABA

La Casa de Melilla en Málaga, tras un mes de enero marcado por su V Campaña Solidaria
de la que ya se hizo entrega de
todo lo recogido a la Asociación
de Caridad San Vicente Paul,
presenta para este mes de febrero un programa de actividades
en el que destaca la celebración
del Día de los Enamorados que
lo celebrarán del 15 a 17 d
febrero en el Hotel Mediterráneo Bay de Roquetas de Mar.
Además, se vuelve a retomar
las conferencias y reuniones de
la Agrupación Malagueña de las
Artes y las Letras (ACAMAL)
que este mes ofrecerá un recital
poético relacionado con San
Valentín el día 20, y continúa

también la colaboración del
Grupo de Teatro ‘Cristales’, que
con su director al frente, Pedro
Carrillo, volverá a ofrecer el
viernes 22 un nuevo espectáculo titulado V Olla con Arte.
Estando en febrero no podía faltar tampoco la celebración
como todos los años el Día de
Andalucía.
Además, se ha convocado una
Asamblea General Ordinaria el
día 1 de marzo.
Además, el miércoles 6 de
febrero habrá Rincón Femenino.
Como es habitual, los Potajes
se sirven el 2, 9 y 23 de febrero;
mientras que todos los lunes
hay Taller de Manualidades y
los miércoles y viernes Taller de
Teatro.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
• LA ALCAZABA
Nada más resultar elegido
como presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Manuel
Curtido se dirigía a la asamblea
para darles las gracias por su
apoyo en las elecciones celebradas el pasado lunes 28 de
enero.
“Simplemente daros las gracias, no os vamos a defraudar”,
señalaba Curtido añadiendo su
gratitud a los componentes de la
junta gestora que hasta ese
momento habían dirigido los
destinos del colectivo peñista.
En ese mismo momento no se
olvidaba del que había sido uno
de los ejes principales de su
propuesta, según había indicado
en la exposición de su programa
previamente: la creación de una
Comisión Revisora de Cuantas.
“La crearemos mañana mismo”,
aseguró.
Tal y como se había prometido, el martes 29 de enero se
anunciaba a través de una
comunicación interna la constitución de esta Comisión Revi-

sora de Cuentas de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, indicándose que los componentes de la
misma tendrán una vigencia
temporal idéntica a la de la
Junta Directiva elegida en
Asamblea General Extraordinaria el pasado 28 de enero de
2019.
En una carta firmada por el
flamante presidente se informada que estará compuesta por los
representantes de cinco entidades federadas, que mantendrán
una reunión mínima de una vez
al mes; mientras que según el
compromiso incluido en su programa se procederá al envío de
las cuentas del colectivo a cada
una de las entidades cada tres
meses.
Toda entidad que esté interesada en estar representada en
esta Comisión Revisora de
Cuentas ha podido comunicarlo
a esta Federación Malagueña de
Peñas, notificándolo por escrito
antes del pasado lunes 4 de
febrero. Se daba así una semana
de plazo para realizar esta petición, con la intención de que la

Manuel Curtido, durante la exposición de su programa.

comisión pueda estar en funcionamiento en el plazo más breve
posible.
Igualmente, Manuel Curtido
aprovechaba esta primera
comunicación con las entidades
federadas para mostrarles nuevamente su gratitud por la confianza depositada por el colectivo en la gestión, poniéndose al
servicio de cada una de ellas
para intentar lograr los objetivos marcados para los dos próximos años.

SE INVITA A

PARTICIPAR EN LA
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COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS
NUEVA
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AVANCE DE LAS

u Peña El Sombrero

PRINCIPALES
ACTIVIDADES PREVISTAS

Detalle del cartel de la actividad.

• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ presenta un completo programa de
actividades en su sede social.

Cartel del Desayuno Andaluz del 28 de febrero.

Entre ellas se encontraba El
Puchero del Arte que se anunciaba para el viernes 25 de
enero, en el que se daban cita
los grupos de teatro de la Casa
de Álora Gibralfaro, Colina
Troquero y la propia Peña El
Sombrero para representar
obras como ‘Novios por internet’ de José Cedena, ‘Lectura y
escritura’ de los Hermanos
Álvarez Quintero, o un recital
poético. El cartel se completaba
con la Escuela de Flamenco de
esta entidad, que dirige Eva
Gallo. La peculiaridad de este
evento es que se realiza con
entrada invertida, es decir, es el
espectador quien decide una vez
visto el espectáculo pagar lo
que considere oportuno.
La más inminente actividad
prevista tendrá lugar el sábado
9 de febrero, con un espectáculo de primer nivel en su sede
social de la calle Antonio Jiménez Ruiz de nuestra capital.
De este modo, a partir de las
21:30 horas comenzará ‘Callejuela de la Luna’, un show que
fusiona el flamenco con el jazz,
la música celta, la clásica o la
étnica.

Detalle del cartel de la actividad conmemorativa del Día de la Mujer.

Ya están disponibles las localidades, a 8,50 euros anticipada
y 10 euros en taquilla el día de
la representación.
Otras actividades
Junto a otros eventos habituales y tradicionales en la Peña El
Sombrero como son sus Comidas de los Miércoles, a la que el
30 de enero acudía por primera
vez como presidente de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’
Manuel Curtido (asiduo cada
semana a esta actividad), ya se
han presentado los actos centrales tanto de este mes de febrero
como de marzo.
El presente mes se cerrará con
el 28 de febrero con un Desayuno Andaluz en el que se ofrecerá pan, aceite, tomate y café,
colacao o infusión por dos
euros para todos los socios que
quieran conmemorar el Día de
Andalucía.
El 8 de marzo, por su parte,
será el momento de celebrar el
Día de la Mujer, con una
merienda que se servirá en la
sede.
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u Peña Victoriana El Rocío
• LA ALCAZABA

La Junta Gestora de la Peña
Victoriana El Rocío, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, tras estar
los meses establecidos por sus
estatutos sin que se hubiera presentado ningún candidato, convocaba Asamblea General

Extraordinaria de Elecciones en
la jornada del pasado viernes 25
de enero.
De ella salía una nueva junta
directiva presidida por María
del Carmen Martín Guerrera,
que resultaba elegida por unanimidad de todos los socios asistentes.
Junta a ella ejercerá de vicepresidenta María Victoria Castro Doña; así como Lourdes

NUEVA JUNTA DIRECTIVA,

ÍNTEGRAMENTE FEMENINA

Gómez Jurado como tesorera y
Jessica Quero Fernández de
secretaria.
La junta directiva, íntegramente femenina, se completa

con la participación de las vocales Bárbara Carballo Andrade,
Concepción Sánchez Abellán y
María del Carmen Robles Segura.

Componentes de la nueva junta directiva.

Escapada a un hotel de la
Costa del Sol para celebrar
el Día de los Enamorados

u Avecija

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín (Avecija) está promoviendo un viaje para sus
socios con motivo de San Valentín.
El destino de la escapada es la
Costa del Sol, con visitas a diferentes puntos de interés y alojamiento en un hotel durante las
noches del 15 y 16 de febrero. La
segunda de ellas se contará con
una cena de gala y animación.

Por otra parte, desde esta entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ se está promoviendo una Campaña de Captación de
Socios por solo 2,50 euros al
mes.
Para ello, se invita a todos los
vecinos de Ciudad Jardín a acercarse a su sede de la calle Emilio
Díaz 18, donde podrán conocer
las actividades de ocio y recreativas que en ella se desarrollan.
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Campaña de Captación de Socios propuesta por la asociación.

La nueva directiva de la Peña
Victoriana El Rocío ha querido
reconocer la labor realizada por
la anterior presidenta y junta
directiva.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

LA JUNTA GESTORA CIERRA SU LABOR CON
LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Componentes de la Junta Gestora en el transcurso de la Asamblea General Ordinaria del pasado 28 de enero.

• LA ALCAZABA
La Asamblea General Ordinaria del pasado lues 28 de enero
comenzaba con el presidente de
la Junta Gestora, Jesús González, acompañado en la mesa por
el vicepresidente Francisco
Márquez, el tesorero Juan Guerrero y el secretario Antonio
Villa.
González señalaba que se trataba de “un día muy especial”,
por lo que pedía a los presidentes y representantes de las entidades que abarrotaban el salón
de actos de la sede de la Federación Malagueña de Peñas que
“miréis por el interés general de
nuestro colectivo para tomar la
mejor decisión posible”.
A modo de despedida, indicaba haber realizado “lo que me
comprometí a hacer”, agradeciendo la colaboración de los
restantes componentes de la
junta gestora.
Se pasaba a continuación al
primero de los puntos del orden
del día, con la lectura del acta
de la asamblea anterior por
parte del secretario, tras cuya
aprobación se daba paso al
informe de tesorería, con un
exhaustivo desglose de todas
las partidas que, tras responderse a todas las preguntas planteadas por la asamblea, también
era aprobada por unanimidad.
Además, se presentaba la
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Memoria de Actividades del
Ejercicio 2018, que se acordaba
remitir telemáticamente a todas
las entidades.
Al orden del día inicial se le
incorporó de urgencia un nuevo
punto en la jornada del 17 de
enero. Éste respondía a un
acuerdo adoptado en la Asamblea Informativa Extraordinaria
del 15 de enero, por la que se
instaba a someter a aprobación
la petición de responsabilidades
a quien corresponda respecto al
resultado del Informe Pericial
relativo a la Tesorería de esta
Federación.
Jesús González, dado la
importancia del tema a tratar,
solicitó que en lugar de votarse
a mano alzada, cada entidad se
posicionase individualmente,
siendo el resultado final afirmativo con 61 entidades que votaron pedir esta responsabilidad,
6 que votaron que no, otras seis
que se abstuvieron y un voto en
blanco.
Con este acuerdo se daba por
concluida la Asamblea General
Ordinaria, por lo que los componentes de la gestora dejaban
su sitio en la mesa al presidente
de mayor edad entre los presentes y al más joven, siendo los

Vista general de los asistentes a la asamblea.

representantes de la Peña Martiricos y la Peña Carnavalesca El
Conservatorio, respectivamente.
Al levantarse, se solicitó un
aplauso espontáneo para Jesús
González y toda su gestora; respondiendo el ya ex presidente
con un deseo de unidad y ofreciendo su colaboración a cualquiera de los candidatos que
concurrían a las elecciones que
estaban a punto de comenzar.

Exposición de Jesús González de las cuentas de 2018.
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u Peña Finca La Palma

EL CARNAVAL LLEGA A TEATINOS
CON MIGAS EL 9 DE FEBRERO

Integrantes del Taller de Salsa.

• LA ALCAZABA

La Peña Finca La Palma se prepara para la fiesta carnavalera de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, que dentro de

la programación de la Fundación
Ciudadana del Carnaval ha quedado enmarcada para el sábado 9 de
febrero, cuando se servirán unas
migas populares.
Desde las 12:30 horas los más
pequeños podrán disfrutar de talleres de pintura, tendrán la ocasión

u Peña Perchelera
• LA ALCAZABA
La Peña Perchelera sigue visitando los pueblos en fiesta de la provincia de Málaga. El pasado domingo pudieron disfrutar de la hospitalidad de los vecinos de Ardales y de
su popular Fiesta de la Matanza,
conociendo parte de su importante

historia y de sus monumentos;
pudiendo andar por sus típicas y
empinadas calles para conocer su
castillo, museos e Iglesia.
Una semana antes el destino era
Alhaurín de la Torre, donde el 20 de
enero se conmemoraba la festividad
de su patrón San Sebastián.

Imagen de la Fiesta de la Matanza de Ardales.

de pintar talegas con motivos de
carnaval y como no, pinta caras.
Se contará también con la visita de
la Patrulla Canina; así como concurso de disfraces para niños y
adultos; así como para mascotas.
La gastronomía acompañará la
actuaciones de murgas y compar-

Cartel de las Migas de Carnaval.

sas del carnaval de Málaga; contándose también con la participación del grupo de Zumba que dirige Leila Rueda.
En las últimas semanas se ha
consolidado el grupo masculino
de zumba, así como el taller de
salsa que se ha incorporado a la

oferta.
Además, por San Valentín se
prepara una escapada desde el 15
al 17 de febrero al hotel Torrequebrada de Benalmádena, en pensión
completa con cena y fiesta especial con motivo del Día de los
Enamorados.

Visitas a Alhaurín de la Torre y Ardales

A pesar de la lluvia, los peñistas disfrutaron de Alhaurín de la Torre en el día de San Sebastián.
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FORTES, GRAN

u Peña El Palustre

PROTAGONISTA DE LA
TERTULIA TAURINA

Crespón negro en la bandera de la peña por la muerte del pequeño Julen.

• LA ALCAZABA
Una de las citas taurinas clásicas
del invierno en Málaga es la Tertulia
Coloquio que desde hace treinta y
un años organiza la Peña El Palustre
en su cita de El Palo. Este año ya se
ha presentado el cartel de esta actividad, que tendrá lugar en la jornada
del viernes 22 de febrero. En ella se
contará con la participación del
ganadero antequerano Manuel
Blázquez, el subalterno José Antonio Carretero y el matador de toros

Cartel de la tertulia.

La apuesta por el fútbol sala
comienza a dar sus frutos

u Peña Los Corazones

• LA ALCAZABA
La Peña Los Corazones ha
comenzado esta temporada a apostar por el deporte base, concretamente por el fútbol sala, y los
resultados no han tardado en llegar.
Prueba de ello es que tres de sus
jugadores alevines han sido convocados para participar con la selección malagueña, lo que supone un
gran orgullo para esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales

y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
que preside Julio Aragonés.
La apuesta de la Peña Los Corazones por el fútbol sala abarca
desde las categorías más inferiores,
con el Baby Futsal. En este sentido,
recientemente se disputaba un
enfrentamiento entre vecinos en
esta categoría, cuando se enfrentaban en el colegio Ciudad de Popayán los conjuntos de la entidad,
entrenado por el propio presidente,
con el Atlético Carranque Fútbol
Sala de Dani Gil.

Jugadores alevines seleccionados por la malagueña.

Saúl Jiménez Fortes. El acto, que
dará inicio a las 21 horas, será
moderado por el periodista Daniel
Herrera, en memoria del que fuera
uno de sus principales impulsores,
el desaparecido picador Vicente
Infante.
Por otra parte, la Peña El Palustre
ha vivido con angustia el desenlace
fatal de la caída del pequeño Julen
al pozo de Totalán. Al confirmarse
su defunción, los componentes de la
entidad quisieron poner un crespón
negro a su bandera en el exterior de
su sede.
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LA NUEVA JUNTA

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

DIRECTIVA COMIENZA
SU ACTIVIDAD

• LA ALCAZABA
Durante la Asamblea General
Extraordinaria del pasado 28 de
enero, el entonces candidato
Manuel Curtido pasaba a enumerar durante su periodo de exposición de su programa los nombres
de las personas que le acompañarían en la junta directiva en caso
de ser elegido por los asistentes.
Junto a los nombres de estas
personas, se daba una gran
importancia también a las entidades a las que representan; ya que
en esta legislatura se le pretende
dar un máximo protagonismo a
estas peñas, centros culturales y
casas regionales.
Una vez elegidos, tras unas
primeras gestiones realizadas por
el presidente en los días inmediatamente posteriores, se convocaba por primera vez a los directivos en la tarde del lunes 4 de
febrero; teniendo una primera
toma de contacto entre todos
ellos.
En primer lugar, se procedía a
la designación de cargos, de los
que sólo se conocía que Manuel
Curtido Oliva iba ser presidente
en representación de la Peña Los
Mimbrales. Las dos vicepresidencias estarán ocupadas por
Francisca Montes Ríos (Centro
Cultural Renfe) y Rafael Galán
Sánchez (Peña Tiro Pichón);
mientras que Encarnación Moreno Belmonte (Asociación Jóvenes Aventureros) ejercerá de
secretaria general. La tesorería,
por su parte, corresponderá a
Antonio Gutiérrez Guerrero
(Asociación de Vecinos Hanuca),
con el respaldo de Miguel García
Muñoz (Peña Perchelera) como
contador.
Se han creado tres vocalías,
una de ellas dedicada a la Escuela de Copla ‘Miguel de los
Reyes’ y otros aspectos relacionados con la Canción Española o
las saetas, al frente de la cual
estará Juan Pascual Peralta (Casa
de Ceuta en Alhaurín de la
Torre). Estefanía Florido Martín
(Peña Nueva Málaga) tendrá las
responsabilidades de la vocalía

de Juventud y Deporte; mientras
que Manuel Muñoz Pérez (Asociación Peña Los Treinta Amigos) será vocal de relaciones con
las peñas y entidades.
Otros de los temas a los que se
quiso dar prioridad en esta primera reunión de la junta directiva fue la Comisión Revisora de
Cuentas, recientemente constituida y a la que se le va a atribuir
de funciones.
Además, dada la premura en el
tiempo con el Día de Andalucía,
este acto se ha convertido en la
gran prioridad para su organización en la jornada del próximo
28 de febrero.
Aunque aún no se han cerrado
todos los detalles del mismo, sí
que se dieron avances para poder
anunciar en fecha próxima todos
los contenidos del acto, así como
principalmente su pregonero.

Listado de componentes y entidad a la que pertenecen
Manuel Curtido Oliva (Presidente)
Peña Los Mimbrales
Francisca Montes Ríos (Vicepresidenta)
Centro Cultural Renfe
Rafael Galán Sánchez (Vicepresidente)
Peña Tiro Pichón
Encarnación Moreno Belmonte (Secretaria General)
Asociación Jóvenes Aventureros
Antonio Gutiérrez Guerrero (Tesorero)
Asociación de Vecinos Hanuca
Miguel García Muñoz (Contador)
Peña Perchelera
Juan Pascual Peralta (Vocal de Escuela de Copla y Canción Española)
Casa de Ceuta en Alhaurín de la Torre
Estefanía Florido Martín (Vocal de Juventud y Deporte)
Peña Nueva Málaga
Manuel Muñoz Pérez (Vocal de relaciones con las peñas y entidades)
Asociación Peña Los Treinta Amigos
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FRANCISCO SALADO

u Política

ES ELEGIDO PRESIDENTE
DE LA DIPUTACIÓN
• LA ALCAZABA

Francisco Salado era elegido presidente de la Diputación de Málaga,
con los votos del PP y de Ciudadanos, en un pleno extraordinario que
la corporación provincial celebraba
el pasado sábado 2 de febrero.
Salado, hasta ahora vicepresidente de la institución provincial, recibía el bastón de mando de manos de
Elías Bendodo, que ha dejado la
presidencia de la Diputación tras su
nombramiento como consejero de
Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.
El acto, celebrado en el Salón de
Plenos, contaba con la presencia de
más de 200 personas, entre ellas
expresidentes de la Diputación,
alcaldes, concejales, parlamentarios
y representantes de diversas instituciones, asociaciones, entidades y
empresas de toda la provincia.
Entre ellas se encontraba la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, representada por su presidente Manuel Curtido y la directiva Paqui Montes.
En su discurso, Salado dirigió
palabras de agradecimiento a su
familia y a su antecesor, Elías Bendodo, en las que destacó su confianza y el trabajo que ha realizado en
los últimos ocho años al frente de la
institución con proyectos como el
Caminito del Rey, la Senda Litoral,
Sabor a Málaga, La Térmica y La
Noria, entre otros. Pero a su juicio,
su principal legado ha sido “la
ambición sana por la provincia, su
espíritu emprendedor, su determinación y su inconformismo”.
El nuevo presidente se comprometió a “mantener vivo ese legado
y no aceptar un no por respuesta”.
Asimismo, expresó la intención de
la Diputación de mejorar la coordinación con la Junta de Andalucía en
materia social y recordó la importancia de la cooperación y el trabajo
con lealtad por los intereses de
Málaga.
En este sentido, reiteró su gratitud y admiración por todas las personas que participaron en la búsqueda y rescate del pequeño Julen,
en los que han estado integrados los

bomberos del Consorcio Provincial
de la Diputación, y trasladó a los
padres del niño el cariño de toda la
provincia. También recordó al
bombero José Gil, “nuestro héroe
antequerano”, que perdió la vida en
las inundaciones del pasado octubre
en Campillos en acto de servicio.
Salado, que expresó que su puerta siempre estará abierta al diálogo
con los miembros del resto de formaciones políticas para alcanzar
acuerdos y consensos, destacó que
la Diputación de Málaga es un
“símbolo de estabilidad y talante”.
Además, resaltó la importancia
de esta institución, que resulta fundamental para los 103 municipios
de la provincia, en especial para los
más pequeños, ya que presta todo
tipo de servicios, como la financiación de obras básicas y el fomento
de la igualdad de oportunidades y
derechos de todos los malagueños
independientemente del tamaño del
pueblo en el que vivan.

Francisco Salado, entre Manuel Curtido y Paqui Montes.

Salado recibe el bastón de mando de manos de su antecesor, Elías Bendodo.
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u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

PRESENTADA UNA CAMPAÑA PARA

El presidente José Ocón, con representantes políticos y socios de la asociación en el Parque San Miguel.

FOMENTAR EL COMERCIO LOCAL

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
ha puesto en marcha la campaña
‘Compra en tu barrio. Disfrútalo’ en
fomento del comercio local.
Desde esta entidad integrada en la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con el apoyo
del Ayuntamiento de Málaga y las
asociaciones de comerciantes del
barrio de La Victoria y Lagunillas,
se va a distribuir carteles y folletos
con este lema.
El encargado de presentar la campaña fue José Ocón, presidente de la
asociación vecinal, que estuvo
acompañado por la concejal de
Comercio Elida Pérez de Siles y por
Germán Gil, presidente de la Asociación de Comerciantes Barrio de
la Victoria.
Justo un día después de esta presentación, miembros de la asociación presentaba a los representantes
políticos un listado de peticiones
vecinales para mejorar el Parque
San Miguel., entre las que se
encuentra mayor seguridad contra
actos vandálicos, mejor mantenimiento con las farolas, arreglar las
fuentes públicas, la puerta de acceso
en la parte norte del Parque o las
vías de desagües; así como replantar
árboles.
Otras actividades
Al margen de estas reivindicaciones, desde la Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de la
Fuente se siguen promoviendo actividades culturales como la visita
prevista para este viernes 8 de febrero al Museo Thyssen.

Además, se está poniendo en
marcha un nuevo taller de salsa,
impartido por el monitor Josemi
Páez, que se impartirá los jueves de
18 a 19 horas.
Igualmente, desde la junta directiva se ha informado del inicio del
proceso electoral para la renovación
de sus órganos de gobierno. Así,
hasta el 12 de febrero está abierto el

plazo de presentación de candidaturas; estando las elecciones previstas
para el miércoles 13.
Por otra parte, la asociación ha
nombrado como autoria del cartel
de su V Exaltación de la Semana
Santa a la presidenta de la Peña El
Sombrero, Inmaculada de Mera
López. El pregonero, por su parte,
será Miguel Aguilar.

Nombramiento de autora del cartel y el pregonero de Semana Santa.

El sábado 23 de febrero
se disputa el XVIII
Torneo de Parchís

u Peña Cruz de Mayo

• LA ALCAZABA

La Peña Cruz de Mayo celebra el
sábado 23 de febrero el XVIII Torneo de Parchís; siendo su precio de
11 euros, incluyendo la inscripción
y el menú. Para participar hay que
apuntarse en la misma peña o al

Cartel de la campaña impulsada desde la asociación vecinal.

Detalle del cartel del torneo.

teléfono. 629556265, con un máximo de 24 parejas.
Se anuncia un primer premio de
un queso y trofeo, un segundo de
medio queso y trofeo y un tercero
de una botella de vino dulce y trofeo. Los premios son por participante.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

CONTACTO CON LA
FEDERACIÓN PERE
• LA ALCAZABA

El pasado jueves 31 de enero
tenía lugar en la sede de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ una
reunión entre el presidente de
este colectivo, Manuel Curtido,
y representantes de la Federación PERE (Plataforma por un
Real Estable) como su presidente Ignacio Delgado o el vicepresidente Pedro López. También
asistieron el presidente de la
Peña Caballista Monteclaro,
Juan Antonio de Luque, y el
delegado de la Asociación El
Capote, Antonio Alfaro.

El objetivo de este primer
encuentro no era otro que
comenzar a trabajar unidos por
la consecución de un objetivo
común: poder usar durante todo
el año las casetas del recinto
ferial de Cortijo de Torres, convirtiéndolo en un gran polo cultural y de ocio durante todo el
año.
Es intención de la Federación
Malagueña de Peñas el poder dar
uso a su caseta de forma permanente; así como las veinte entidades federadas que ya han
expresado su intención de contar
con una caseta estable.
Desde la PERE, por su parte,
se aglutina a entidades que dese-

u Asociación Folclórico Cultural Solera

El presidente hace entrega de un premio.

El acto fue presidido por el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova.

Imagen de la reunión mantenida el 31 de enero.

an dotar de contenido a estos
espacios: “Necesitamos lugares
donde desarrollar nuestras actividades, y estos espacios nos los

podrán facilitar las entidades de
la Federación Malagueña de
Peñas que tendrán sus casetas
estables”, expresaron.

Desde ambas partes se expresó
su voluntad de suscribir en un
futuro convenios de colaboración.

• LA ALCAZABA
La Asociación Folclórico Cultural Solera de Alhaurín de la
Torre procedía el sábado 26 de
enero a la entrega de los Premios
Alhaurinos del Año 2018 en el
transcurso de un acto que tenía
lugar en el Centro Cultural Vicente Aleixandre de la localidad.
Este acto era promovido por
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ en colaboración con la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de
Alhaurín de la Torre.
En esta edición se designó
como Alhaurina del año 2018 a
Teresa Santana Cisneros, presidenta de la Asociación Barrio
Viejo de la localidad. Fue un
reconocimiento otorgado por la
gran labor desarrollada como persona y como presidenta en pro de
una mejora para sus vecinos.
El Colectivo del año 2018 fue
la Asociación El Blasón del Biberón, por su gran trayectoria en
estos diez primeros años de su

actividad en bien del pueblo de
Alhaurín de la Torre.
La Empresa del año 2018, por
su parte, era la Academia Australia, una escuela fundada hace 22
años en Alhaurín de la Torre para
la enseñanza del inglés y la obtención del título reglado para cada
uno de sus niveles, con una enseñanza de máxima calidad y que
continúa con su gran labor didáctica a pesar de la fuerte competencia existente a nivel local.
Finalmente, se consideraba
nombrar ‘Amiga con Solera’ a
Antonia Cordero, funcionaria
asignada a la Concejalía de Cultura, actualmente en excedencia. Se
trata de una persona amiga de
todos los colectivos y que siempre ha apoyado y ayudado la actividad cultural de esta asociación,
dando en todo momento una respuesta a sus peticiones, incluso
estando de vacaciones o bien en
días festivos.
Con la presencia del alcalde
Joaquín Villanova, el acto comenzaba con un minuto de silencio
por el pequeño Julen.

ENTREGADOS LOS
ALHAURINOS DEL AÑO
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PRESENTADA LA
MEMORIA DE
ACTIVIDADES DEL
EJERCICIO 2018

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

• LA ALCAZABA

Portada de la Memoria de Actividades del Ejercicio 2018.

Como cada año, la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ presentaba en el transcurso de la Asamblea General
Ordinaria la Memoria de Actividades del Ejercicio anterior.
El gabinete de comunicación del
colectivo era el encargado de recopilar todas las actividades realizadas a lo largo del año 2018, tomando como referencia las crónicas
que se han ido insertando cada dos
semanas en este periódico La
Alcazaba.
En total se recogen cuarenta y
tres apartados que, cronológicamente, van desde la Cabalgata de
los Reyes Magos del 5 de enero al
II Festival Copla del Sol del 30 de
diciembre.
Con esta Memoria, la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ echa la vista atrás para
recordar las actividades del año
2018. Un año complicado, en el
que finalmente se lograba mantener por parte de la Junta Gestora
que se hacía cargo del colectivo en
el mes de mayo el grueso de su
programación habitual, con algunas novedades.
Así, se han celebrado, entre
otras, las actividades que normalmente forman el programa de la
Federación, como la ya citada
cabalgata, el Día de Andalucía, las

Cruces de Mayo, el Concurso de
Mantones o el de Belenes, además
de 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 ha logrado dar continuidad a la Pasarela Biznaga; recuperando también el Festival Copla
del Sol en su segunda edición,
contándose con la participación de
los ganadores de los certámenes de
canción española de toda la provincia.
El año concluía con el anuncio
de la convocatoria de Elecciones,
con los que desde la Junta Gestora
se pretende recuperar la normalidad en este colectivo.
Siguiendo la línea de austeridad
que ha marcado la labor de la junta
gestora en los últimos meses, en
esta ocasión se consideró no proceder a la impresión de un ejemplar de esta Memoria de Actividades del Ejercicio 2018 para cada
una de las entidades federadas.
Tras su presentación en la
Asamblea General Ordinaria por
el presidente de la Junta Gestora
Jesús González, se aprobó el envío
de un ejemplar de la misma en formato digital a cada una de las entidades que conforman el colectivo
peñista malagueño.
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Confirmadas las fechas
LA MINI MARATÓN DA SUS
PRIMEROS PASOS EN SU 41 EDICIÓN de los festivales de 2019
u Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro

u Peña El Bastón

• LA ALCAZABA

La Peña El Bastón está
dando ya sus primeros pasos de
cara a su 42 Mini Maratón,
que tendrá lugar el domingo día
10 de marzo a las 10,00
horas, saliendo desde calle

Frigiliana y recorriendo las
calles de Málaga hasta llegar
a lo alto de Gibralfaro.
Anteriormente tendrá lugar la
presentación del Mini Maratón en la sede de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros

Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, en calle Perdiguero 1, el día 22 de febrero
a las 21 horas.
La entrega de trofeos, por su
parte, tendrá lugar en Fimalaga
Camino de San Rafael a las 21
horas del 15 de marzo.

Salida de una edición anterior.

La Asociación de Vecinos
Zona Europa comienza el 15 de
febrero un curso de Tifany que
termina el día 12 de abril, impartiéndose todos los viernes de 19
a 21 horas.
La actividad está limitada a
alumnos de entre 15 y 35 años,
ya que se realiza con la colaboración del Área de Juventud.
El precio es de 30 euros, y

Comienza un curso de
Tifany para jóvenes de
entre 15 y 35 años

puede elegir el participante entre
cuatro figuras diferentes; estando los materiales incluidos en el
importe del curso.
Por otra parte, desde la entidad
se programa para los día 15, 16 y

Diseños entre los que pueden elegir los alumnos para realizar sus proyectos.

La Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro ha cerrado ya las
fechas de sus Festivales Folclóricos
de este año 2019.
Así, se comenzará con el Encuentro Infantil y Juvenil de Danza de
Torremolinos, previsto para el 31 de
marzo; mientras que el Festival Fol-

Detalles de los festivales.

u Asociación de Vecinos Zona Europa

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

17 de febrero una estancia para
50 socios en el hotel Barracuda
de Torremolinos, donde celebrarán el Día de los Enamoramos.
Al mismo tiempo la Asociación de Vecinos Zona Europa y

dentro de las actividades que se
presentan anualmente en la
Asamblea General, tiene también prevista la celebración del
Día de Andalucía, en colaboración con el Distrito de Carretera
Cádiz, donde habrá actuaciones
del coro de la Asociación, así
como los grupos de bailes de la
Asociación, para finalizar con
un almuerzo donde los vecinos
podrán convivir entre ellos algunas horas.

clórico Senior de Torremolinos será
el 28 de abril.
Finalmente, se ha confirmado que
el Festival Folclórico ‘Juan Navarro’ de Torremolinos será el 6 de
julio.
Los interesados en participar
deben contactar con su director, el
propio Juan Navarro, al teléfono
659 660 916

u Peña R. Pedregalejo

Francisco Vertedor
releva a Juan
Antonio Castro en
la presidencia
• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Pedregalejo ha tenido un cambio en la
presidencia desde el pasado día
1 de febrero por la retirada de
Juan Antonio Castro Augusto
por motivos de salud.
Los socios de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ quisieron agradecerle la labor realizada, eligiendo como nuevo presidente
al socio Francisco Vertedor.
La próxima actividad a realizar será el día 28 de febrero con
la celebración del Día de Andalucía. Con tal motivo, la sede
será adornada de un modo especial con banderas verdes y
blancas, y se realizará al
mediodía una degustación de
callos para todos los integrantes de la entidad.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

CORDIALIDAD EN EL PASO DE

Reunión mantenida el martes 29 de enero con, de izquierda a derecha, Manuel Curtido, Javier Olmedo (administrativo de la Federación), Jesús González y Juan Guerrero.

COMPETENCIAS A LA NUEVA
JUNTA DIRECTIVA

• LA ALCAZABA
La Junta Gestora presidida
por Jesús González tomaba
posesión de su cargo en el pasado mes de mayo de 2018, y
durante este tiempo ha estado
trabajando primero en la super-

vivencia y después en la normalización de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
El colofón de su actividad llevaba con la convocatoria de la
Asamblea General Extraordinaria por la que el lunes 28 de
enero se procedía al nombramiento como nuevo presidente
del candidato Manuel Curtido,
acompañado por los miembros
de su junta directiva compuesta
por representantes de diferentes
entidades.
Al día siguiente por la mañana se reunían en la sala de juntas de la sede de la calle Pedro
Molina los representantes de la
gestora saliente con el recién
elegido presidente. Así, tanto el
ex presidente Jesús González
como el ex tesorero Juan Guerrero ponían al corriente a
Manuel Curtido de todos los
aspectos a tener en cuenta en lo
que respecta al cambio de
gobierno de la Federación
Malagueña de Peñas.
En los siguientes días se han
seguido dando pasos hacia la
normalización de la actividad
de la nueva junta directiva en
todos los aspectos relativos al
correcto funcionamiento de esta
institución, por lo que el nuevo
presidente quiere agradecer
nuevamente a la anterior gestora por todas las facilidades que
se están poniendo para lograr en
el menor tiempo posible un
pleno funcionamiento de la
junta directiva que encabeza.

6 DE FEBRERO DE 2019

BERZA COMO

u Peña Cortijo de Torre

APERITIVO PARA
DISFRUTAR DEL
CARNAVAL 2019

• LA ALCAZABA

Los once distritos de Málaga
celebran desde el pasado fin de
semana y hasta el próximo 9 de
marzo las fiestas de Carnaval
con numerosas actividades,
entre las que destacan los tradicionales bailes, concursos de
disfraces, pasacalles,actividades gastronómicas y diferentes
actuaciones de murgas y comparsas.
El domingo 3 de febrero, el
distrito de Cruz de Humilladero
daba el pistoletazo de salida a
las fiestas de invierno cálido de
Málaga con la celebración de la
tradicional Berza Carnavalesca,
que tenía lugar en la Peña Cortijo de Torres, en la barriada de
El Copo.
Esta fiesta coplera, que cumplía este año su vigésima edición, es una de las actividades
más populares de los prolegómenos del Carnaval, y así se
demostró con su gran participación tanto de agrupaciones de
canto como de aficionados en
general que no quisieron perderse esta cita.
Tampoco faltaron las autoridades, comenzando por el alcalde Francisco de la Torre o la
concejala Teresa Porras; junto a
representantes de diferentes
grupos políticos, como la edil
socialista Begoña Medina. Por
parte de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se contaba con la
asistencia de su nuevo presidente, Manuel Curtido, en la primera actividad de una entidad
federada a la que asistía tras su
nombramiento el 28 de enero.
Todos ellos, junto al presidente de la Fundación Ciudadana
del Carnaval Rafael Acejo y
otros invitados de esta entidad,
colaboraron en mover la berza
que los socios de la peña se afanaban en preparar desde las 8
de la mañana con más de 23
kilos de judías, 30 de garban-

zos, 15 de magro y 24 de chorizo y morcilla.
La fiesta arrancó con la actuación de la murga infantil 'Nos
mandan de campaña' y se prolongó hasta pasadas las 17.00
horas con la actuación final de
la murga 'En CAI hay que
morir'; constituyendo un rotundo éxito que sirvió a los aficionados para tomar el primer contacto con los grupos antes del
concurso que arranca este jueves 7 de febrero con las preliminares del certamen, que en esta
ocasión se celebrarán en el teatro de la Escuela Superior de
Arte Dramático (ESAD) tras
cerrar el Teatro Alameda. Las
preliminares se prolongarán
hasta el viernes 15. A partir de
entonces, el concurso entrará en
su fase final y se desarrollará en
el Teatro Cervantes. Las semifinales están previstas entre el 17
y el 20 de febrero, y la gran
final se disputará el viernes 22,
cuando la calle vuelva a tomar
protagonismo.

Uno de los grupos de canto que participaron.

Voluntarias de la Peña Cortijo de Torre.

Autoridades e invitados colaboran moviendo la berza en el interior de la entidad.
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SESENTA ACTIVIDADES PARA DISFRUTAR
EN FAMILIA DEL CARNAVAL DE MÁLAGA

u Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga

• LA ALCAZABA

El Carnaval de Málaga, en su
edición de 2019, desplegará
más de 60 actividades entre la
Conferencia Inaugural, que
tenía lugar el viernes 1 de febrero, y el Entierro del Boquerón,
que se celebrará el 3 de marzo.
El Carnaval en la calle, que
comenzará el sábado 23 de
febrero, ampliará su oferta para
acoger a un mayor número de
participantes infantiles y juveniles.
Además, y dada la coincidencia con el Día de Andalucía, la
Fundación del Carnaval realizará una programación especial
para el 28 de febrero.
La concejala de Servicios
Operativos, Régimen Interior,
Playas y Fiestas, Teresa Porras,
y el presidente de la Fundación
Ciudadana Carnaval de Málaga,
Rafael Acejo, presentaron las
novedades y el programa del
carnaval 2019.
Porras definió esta nueva edición del Carnaval 2019 como,
“la mejor versión de los hasta
ahora vividos en la ciudad, en la
que prima la calidad y la variedad en su oferta”
El Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC)
contará con 56 agrupaciones de
Málaga y otras provincias de
Andalucía, manteniendo el
nivel de participación del último trienio. Igualmente, los concursos de fantasías contarán con
28 aspirantes entre sus tres categorías, la Gala Drag Queen
coronará a su reina entre 9 participantes y 9 grupos de animación llenarán los pasacalles de
colorido y buen ambiente.
A este respecto, el presidente
de la Fundación del Carnaval,
Rafael Acejo, animó a los malagueños a participar de manera
masiva en la venidera edición:
“Esta fiesta es para los ciudadanos y los visitantes. Quienes
aquí vivimos hacemos la fiesta
y es a Málaga a quien vamos a
destinar nuestros esfuerzos.
Entre todos vamos a hacer un
Carnaval especial, a las puertas
del 40 aniversario de la fiesta,
por lo que invitamos a vivirlo,
celebrarlo y a disfrazarse para
hacerlo aún más fuerte con el

apoyo de todos”.
En este sentido, el presidente
de la Fundación agradeció el
continuo apoyo de instituciones
como el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial y a
Cervezas Victoria, que un año
más “vienen a arrimar el hombro, generar ilusiones y poner
su esmero para hacer un Carnaval que se ha convertido en
referente en la ciudad”.
El responsable de la empresa
en Málaga, Sergio Ragel, participó en el evento celebrado por
primera vez en la Casa del Carnaval.

Conferencia inaugural
Las conferencias previas a la
celebración del Carnaval, instituidas en 1997, tienen como
objetivo una reflexión variada
sobre la fiesta en su aspecto histórico, sociológico, antropológico, cultural, estético, etc.
Diversas personalidades de la
música, la educación, el periodismo, la historia, la gastronomía y las bellas artes han reali-

zado su disertación con el fin de
ampliar los conocimientos acerca de dicha fiesta.
El 1 de febrero, a partir de las
20:00 horas, el poeta, antropólogo, traductor y crítico literario Jesús Aguado pronunciaba
la ponencia ‘El ángel de risa:
Rafael Pérez Estrada en el Carnaval’. La conferencia inaugural, según su autor, se sustenta
en que “la risa nos pone alas y
nos hace transparentes. La risa,
por tanto, nos libera de quien
somos (somos pesados, somos
opacos) y nos facilita la tarea de
meternos en otra piel, probarnos
otros trajes y multiplicar nuestras identidades. Rafael Pérez
Estrada escribía como un ángel
y se reía (respetuosamente,
metafísicamente) de todo. Así
desmontaba sus mentiras mientras limpiaba lo real y lo hacía
más necesario y verdadero. Un
carnaval incesante, un ángel del
Carnaval: eso era, como intentará mostrar esta conferencia,
nuestro gran mago malagueño y
eso siguen siendo sus libros”.

Un instante de la rueda de prensa de presentación del programa de actividades.

Sergio Ragel, Teresa Porras y Rafael Acejo, con el cartel de esta edición.

VIRGINIA GÁMEZ PRESENTA EL 2
DE MARZO SU DISCO ‘BAÚL’ EN EL
AUDITORIO EDGAR NEVILLE
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u Cultura

• LA ALCAZABA
La cantaora Virginia Gámez
presenta el próximo 2 de marzo
su nuevo disco, titulado ‘Baúl’,
y nacido de la ilusión, el amor
y respeto por todo lo que hace y
siente. En esta nueva andadura,
hace un recorrido por los cantes
y canciones que han marcado

Cartel de la presentación del espectáculo.

La Noria publica
subvenciones a proyectos
de innovación social

u Diputación

• LA ALCAZABA

El centro de innovación social La
Noria (Arroyo de los Ángeles, 50)
de la Diputación de Málaga ha
publicado la convocatoria de subvenciones para el apoyo a proyectos

de innovación social en la provincia. A través de la convocatoria,
dotada de 300.000 euros, La Noria
propone a las entidades sociales
nuevos desafíos de innovación
social para las necesidades de la

provincia.
De esta forma, La Noria hace un
llamamiento a los proyectos enfocados a la innovación social destinados principalmente a la juventud.
“Queremos que nuestros jóvenes
aporten nuevas oportunidades al
medio rural y se frene el éxodo”, ha
precisado Mata.
La convocatoria de subvenciones
es fruto de la renovación del convenio de colaboración suscrito entre la
institución y Obra Social “la
Caixa”, a través del cual la entidad
bancaria aporta 300.000 euros para

los proyectos de innovación social a
desarrollar desde La Noria en 2019.
Las entidades sociales interesadas
podrán presentar sus proyectos
hasta el día 18 de febrero en el
Registro General de la Diputación
de Málaga. El máximo de iniciativas a presentar por asociación es de
una, además de poder presentar un
proyecto más junto a otra organización. La cuantía máxima a subvencionar es de 20.000 euros por iniciativa. Para más información, consultar las bases de la convocatoria en la
página web de La Noria

su vida.
Virginia se adentra en su
‘Baúl’ musical y con respeto y
admiración versiona ‘Dime’ de
Lole y Manuel, ‘Naciste para
mi’ de Paco Reyes el Paquiro,
‘Agua fresca’ de Luis de Córdoba y más temas de artistas
inigualables.
Su pasión por el arte, hace
que Virginia Gámez sea una
artista con muchísimas inquietudes y con ganas de contar y
cantar sus vivencias y sensaciones, desde que tiene uso de
razón lo demuestra en cada nota
y quiebro que sale de su garganta. En este disco canta a dúo
con grandes artistas y amigos
como Manuel Lombo, Diana
Navarro, Antonia Contreras,
Encarna Anillo, Laura Vital y
Juan Pinilla.
Además, cuenta con grandes
músicos como Daniel Casares,
Juan Ramón Caro, Andrés Cansino, Nelson Doblas, Curro de
María, Adrián Gaona, Juan
Soto, Javier Tapia, José Ángel
Molinero, Andy Hernández,
Miguel ‘Nene’, David Galiano,
o Dani Bonilla.
Sin duda estamos ante un
momento muy ilusionante en
la carrera de Virginia, donde
desea que todo el que vaya a ver
su espectáculo lo haga con el
mismo amor con el que ella y
los grandes músicos que la
acompañan, lo han creado.
La primera ocasión para descubrir este ‘Baúl’ será este 2 de
marzo, en el transcurso de un
espectáculo que tendrá lugar en
el Auditorio Edgar Neville de la
Diputación Provincial de Málaga, situado en la calle Pacífico
54 de nuestra capital.
Las localidades para asistir al
espectáculo, que dará comienzo
a las 19:30 horas, ya están disponibles a través de mientrada.net.
(www.malaga.es/lanoria).
Además, las organizaciones interesadas en contribuir al desarrollo
económico y social de la provincia
con sus proyectos deberán afrontar
desafíos como son el cambio climático, la empleabilidad juvenil, la
inclusión social o el emprendimiento social. También, el uso de las tecnologías para el beneficio de las
personas, la profesionalización del
tercer sector y el emprendimiento
social. La igualdad de género deberá estar presente en cada una de las
iniciativas como eje transversal.

Última
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La nueva directiva se estrenará en la
organización del Día de Andalucía

• LA ALCAZABA
La primera gran actividad que
organice la nueva junta directiva
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
será el Día de Andalucía.
Como es tradicional, el colec-

tivo peñista malagueño va a ser
el encargado de organizar el acto
institucional que en la jornada
del 28 de febrero se celebra en
nuestra capital, congregando la
presencia de autoridades y representantes de la vida política y
social malagueña.
Dada la importancia de este

acto, que se va a desarrollar
entre las 12 y las 15 horas aproximadamente, se solicita a las
entidades que componen este
colectivo que, si es posible, se
abstengan de la celebración de
actos coincidentes para de este
modo facilitar la asistencia del
mayor número de personas a

este acontecimiento tan destacado.
El lugar de celebración por el
que apuesta la nueva directiva
vuelve a ser el Auditorio Edgar
Neville de la Diputación Provincial de Málaga, en la calle Pacífico de nuestra capital, que esta
misma semana ha sido solicitado
oficialmente. Allí se desarrollará
un acto que tendrá como elemento central el pregón que cada
año exalta esta fecha tan emblemática para todos los andaluces.
No faltarán otras actuaciones

Actuación de la Banda Municipal en el Día de Andalucía de 2018.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

de carácter folclórico así como
el concierto de la Banda Municipal de Música de Málaga, que
cada año ofrece un recital de
temas andaluces además de proceder a la interpretación de los
himnos de Andalucía y España.
También se procederá a la
entrega de banderas de la provincia, la comunidad y la capital
por parte de las autoridades
representativas de la Diputación,
la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga a las entidades a las que les sea concedida.

