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Emi Bonilla será
homenajeado por
‘Málaga Cantaora’ en
el Teatro Cervantes

RECONOCIMIENTOS EN EL
XXXVI ANIVERSARIO

Sergio Ragel recoge el Premio Malagueño de Pura Cepa concedido a Cerveza Victoria y entregado por el alcalde y el presidente de la Federación de Peñas.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
va dedicar este año ‘Málaga
Cantora’ a uno de los artistas
malagueños más completos de
las últimas décadas como es
Emi Bonilla, que tendrá una
nueva oportunidad de pisar el
primer escenario de nuestra
capital y provincia.
En su edición de 2017, Málaga Cantaora regresará al Teatro
Cervantes en la jornada del próximo domingo 3 de diciembre,
en una gala que además contará
con un importante componente
emotivo.
Además, el espectáculo estará
compuesto por un musical titulado ‘Ha nacido en Belén’, en el
que se sucederán las actuaciones de diferentes alumnos de la
Escuela de Copla ‘Miguel de
los Reyes’ de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, que dirige el
maestro y compositor Pedro
Gordillo, junto a artistas invitados.

La Pasarela Biznaga
se presenta el próximo
5 de diciembre
en Archidona

PTV Telecom recibió el Premio La Alcazaba. En la imagen, Ana Fernández, Nuria López y Miguel Carmona.

La TPT-Pasarela Biznaga ya tiene
fecha para su próxima presentación.
Será el próximo martes 5 de diciembre en la localidad de Archidona. El
Hotel Escuela de Santo Domingo
acogerá este acto en el que junto a la
Diputación de Málaga también
colabora el Ayuntamiento de Archidona, y que junto a la muestra de
trajes populares que han sido actualizados por jóvenes diseñadores, se
contará con una exhibición de trajes
populares de la Asociación Juan
Barco y la actuación del Grupo Flamenco de Ana Pastrana.
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SOCIOS VISITAN LA FÁBRICA DE
CERVEZA VICTORIA EN MÁLAGA

u Casa de Ceuta

La visita concluye con una degustación de Cerveza Victoria.

Cerveza Victoria dispone de técnicos para mostrar sus instalaciones.

• LA ALCAZABA

Un grupo de socios de la Casa
Regional de Ceuta en Alhaurín
de la Torre ha visitado recientemente las instalaciones de Cerveza Victoria en la Avenida de
Velázquez de nuestra capital.
Fruto del convenio firmado
entre esta empresa y la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, las diferentes entidades van a tener la
oportunidad de conocer la
nueva fábrica, así como el proceso de elaboración.
La visita incluye también una
exposición sobre la historia de
la cerveza ‘Malagueña y Exquisita’, así como una degustación
de sus productos.

Componentes de la Casa de Ceuta durante la visita.

Los socios visitan la
Granada más monumental

uPeña Cortijo de Torre

Grupo de peñistas en Granada.

• LA ALCAZABA
La Peña Cortijo de Torre, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, organizada
durante este mes de noviembre
una visita cultural a la ciudad
andaluza de Granada.
Socios y simpatizantes de esta
peña se trasladaban hasta la ciudad nazarí para conocer algunos
de sus tesoros monumentales en
una jornada que sirvió para fortalecer los lazos de hermandad
entre los componentes de la entidad.

Primer memorial de dominó
Antonio Martín Torres

uPeña El Chambel

• LA ALCAZABA
La Peña El Chambel de La Cala
del Moral organiza el próximo 6
de diciembre su I Memorial de
Dominó ‘Antonio Martín Torres’
para socios y simpatizantes.
La competición dará inicio a las
10:30 horas, según el sorteo que
se efectuará el domingo 3.
Recibirán trofeos las cuatro primeras parejas clasificadas al final
de una jornada en la que se hará
un receso al mediodía para com-

partir el almuerzo.
Unos días después, concretamente el sábado día 9 de diciembre, desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se convoca a sus socios a la tradicional Comida de Navidad que se
servirá al mediodía, concretamente a partir de las 14:00 horas, en el
restaurante Riosol de esta localidad.
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u Carta del Presidente

ueridos peñistas:

El pasado sábado 25 de noviembre resultó muy gratificante poder contar un año más con la presencia de
autoridades, patrocinadores, homenajeados, peñistas
y amigos en general en el acto en el que la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ conmemoraba su 36 Aniversario.

Con la presencia de todos ellos se simbolizaba la unidad de nuestro colectivo, cohesionado en sus peñas y que siente el respaldo de las instituciones
y empresas privadas que sigue creyendo en nuestro proyecto y en la función que desempeñamos en la sociedad malagueña.

Permítanme que comience por las autoridades, a las que constantemente
pedimos y que también ven cómo correspondemos con la realización de los
diferentes proyectos que nos aprueban, conscientes de la labor que tanto a
nivel colectivo como individual de cada una de las entidades que se agrupan en esta federación se desempeña en la recuperación de nuestras tradiciones y en la vertebración de la sociedad en los diferentes distritos y en
distintos municipios de nuestra provincia.
Resulta vital también la apuesta que mantienen cada año nuestros patrocinadores, siendo de justicia reconocer a sus responsables que sigan creyendo en el colectivo peñista no ya sólo manteniendo sino en algunos casos
aumentando su contribución, indispensable para poder ofrecer diferentes
servicios que las entidades nos solicitan.

Y cómo no, a todos los peñistas, que entienden la labor que desde la Federación se está desarrollando y que con su presencia en jornadas como la de
hoy vienen a refrendar este trabajo y confianza que han renovado en este
presidente.
Todo este apoyo conjunto es el que nos está permitiendo mantener el programa de actividades tradicionales, y reforzándolo y adaptándolo con nuevos acontecimientos que están contribuyendo a darnos visibilidad y que de
este modo todos los malagueños sepan que las peñas somos mucho más
que una partida de dominó o parchís.

Vaya desde aquí mi felicitación a los homenajeados de este aniversario,
comenzando por PTV Telecom, a quien concedimos nuestro Premio La
Alcazaba, así como la presentadora de su programa ‘Peñas de Málaga’, una
gran amiga de esta Federación como es Ángeles Maza y, como no, a nuestra flamante Malagueña de Pura Cepa: Cerveza Victoria.
Reciban un cordial saludo.

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 12 DE DICIEMBRE)
I GALA DE COPLA ‘CON SABOR A MÁLAGA’
Peña La Paz
Miércoles 29 de noviembre
19:00 h.
Aud. Edgar Neville
CURSO DE NUTRICIÓN , CULTURAL ALIMENTARIA Y SOPORTE VITAL
Federación Malagueña de Peñas
Jueves 30 de noviembre
17:00 h.
Arenas
FESTIVAL NAVIDEÑO
Foro Cultural Raíces y Horizonte
Viernes 1 de diciembre
20:30 h.
C.Cult. Aleixandre (Alh. T.)
XXVI ENCUENTRO DE PASTORALES
Peña Los Pastores de Colmenarejo
Sábado 2 de diciembre
12:00 h.
ENTREGA DE LOS PREMIOS ANDALUCES DE PRIMERA
Peña La Paz
Sábado 2 de diciembre
13:30 h.
Málaga Palacio
PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL XXIX CONCURSO DE CANTE FLAMENCO
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 2 de diciembre
15:00 h.
XIII ENCUENTRO DE PASTORALES
Centro Cultural Renfe
Sábado 2 de diciembre
16:00 h.
I CERTAMEN DE PASTORALES
Peña Santa Cristina
Sábado 2 de diciembre
20:00 h.
INAUGURACIÓN DEL BELÉN
Peña Costa del Sol
Sábado 2 de diciembre
21:00 h.
XIII ENCUENTRO DE PASTORALES
Peña El Parral
Domingo 3 de diciembre
14:00 h.
MÁLAGA CANTAORA 2017
Federación Malagueña de Peñas
Domingo 3 de diciembre
19:00 h.
T. Cervantes
PASARELA BIZNAGA
Federación Malagueña de Peñas
Martes 5 de diciembre
18:30 h.
Archidona
INAUGURACIÓN DEL BELÉN
Peña El Parral
Miércoles 6 de diciembre
18:00 h.
FINAL DEL XXVI CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA
Casa de Álora Gibralfaro
Miércoles 6 de diciembre
19:00 h.
T. Cervantes
ALMUERZO DE N AVIDAD
Peña El Parral
Viernes 8 de diciembre
15:00 h.
COMIDA DE NAVIDAD
Peña Santa Marta
Sábado 9 de diciembre
14:00 h.
COMIDA DE NAVIDAD
Peña Los Bolaos
Sábado 9 de diciembre
14:30 h.
INAUGURACIÓN DEL BELÉN
Avecija
Sábado 9 de diciembre
19:00 h.
L ANIVERSARIO
Peña El Palustre
Sábado 9 de diciembre
20:30 h.

4

29 DE NOVIEMBRE DE 2017

EL COLECTIVO

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

UNIDO PARA
CELEBRAR SU

XXXVI

ANIVERSARIO

• LA ALCAZABA

Pedro Gordillo y Rocío Alba ofrecieron la actuación musical de la velada.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
celebraba el pasado sábado 25 de
noviembre su XXXVI Aniversario en el restaurante Pórtico de
Velázquez.
Peñistas, autoridades y patrocinadores se daban cita en uno de
los eventos más destacados para
este colectivo y en el que se realizaban diferentes reconocimientos.
Unas doscientas personas participaron de este acto, entre las que

se encontraba el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, o los
concejales del equipo de gobierno del Partido Popular Teresa
Porras y Raúl Jiménez; así como
los ediles socialistas Daniel Pérez
y Begoña Medina, o la coordinadora provincial del Instituto
Andaluz de la Mujer, María del
Carmen Moreno.
Tras un cóctel de bienvenida,
los comensales pasaron al salón
para degustar un exquisito menú,
a cuya conclusión se contaba con
la actuación de la cantante Rocío
Alba, acompañada al piano por
Pedro Gordillo. Así, la profesora
y el director de la Escuela de
Copla ‘Miguel de los Reyes’
ofrecían un precioso recital iniciado a los sones del himno de la
Federación Malagueña de Peñas.
Reconocimientos
Comenzaba a continuación el
acto protocolario, coordinado por
el periodista Daniel Herrera, con
la intervención del presidente
Miguel Carmona, que señalaba a
los asistentes que “con la presencia de todos ustedes se simboliza
la unidad de nuestro colectivo,
cohesionado en sus peñas y que
siente el respaldo de las instituciones y empresas privadas que
sigue creyendo en nuestro proyecto y en la función que desempeñamos en la sociedad malagueña”.
Agradeció el respaldo de las
autoridades, que para Carmona
“son conscientes de la labor que
tanto a nivel colectivo como individual de cada una de las entidades que se agrupan en esta federación se desempeña en la recuperación de nuestras tradiciones
y en la vertebración de la sociedad”.
También tuvo palabras de agradecimiento a los patrocinadores,
que no sólo “están manteniendo
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sino en algunos casos aumentando su contribución, indispensable
para poder ofrecer diferentes servicios que las entidades nos solicitan”. “Y cómo no, a todos los
peñistas, que entienden la labor
que desde la Federación se está
desarrollando y que con su presencia en jornadas como la de
hoy vienen a refrendar este trabajo y confianza que han renovado
en este presidente”, añadió.
Distinciones
El acto, que resultó dinámico
pese a lo cargado de su programa,
incluía la lectura del acta de concesión de distinciones acordado
por la junta directiva por parte de
su secretario general Fernando
Jiménez.
En primer lugar, se entregaba
por parte del presidente adjunto
Francisco Carmona una placa a la
periodista Ángeles Maza, presentadora del programa Peñas de
Málaga en PTV y redactora
durante once años de este periódico La Alcazaba, entre 2002 y
2013.
Miguel Carmona la definió
como “una hija” de la Federación
de Peñas, resaltando la labor de
promoción que desarrolla. En
esta misma línea, Ángeles Maza
agradeció esta distinción que se
le entregaba “simplemente por
realizar mi trabajo”, animando a
los peñistas a trabajar por la
incorporación de las nuevas
generaciones y por la divulgación
de las actividades que realizan.
PTV Telecom era la ganadora
este año del Premio La Alcazaba,
que el presidente entregaba a su
directora Nuria López en reconocimiento a “su constante promoción y defensa de las Costumbres
y Tradiciones de nuestra Málaga.”
El último de los galardones de
la noche recaía en Cerveza Victoria, a quien se concedía el Premio
Malagueño de Pura Cepa en reconocimiento a su apuesta por nuestra provincia con la inauguración
de su nueva fábrica. Fue su director Sergio Ragel el que recogía de
manos del alcalde una escultura
alegórica a nuestras tradiciones
que realizara el desaparecido
artista malagueño Miguel García
Navas.
Manuel Ramos, vicepresidente
primero; José Nieto, contador; y
Antonio Correa, delegado del
Área de relaciones institucionales
y entidades fueron los encargados
de hacer entrega de unos recuerdos a los patrocinadores, concretamente a Sergio Ragel por Cer-

veza Victoria, Juan Luis Pinto
por Halcón Viajes, Francisco
González Caravaca por Cafés
Santa Cristina, José Balsas por
Vulcanizados San Martín, y
Miguel García Luque por Auto-

móviles Rueda y Pórtico de
Velázquez.
Para los representantes de las
entidades federadas asistentes
también se entregó un recuerdo
por parte de las autoridades pre-

sentes; realizándose a continuación una foto de familia con
todos ellos sobre el escenario.
Como máxima autoridad presente, cerraba el acto el alcalde
de Málaga, Francisco de la Torre,

Representantes de las entidades federadas con algunas de las autoridades asistentes al acto.
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quien felicitó al colectivo por su
aniversario y le alentó a desarrollar actividades formativas y educativas con los diferentes ámbitos
de la sociedad malagueña, tanto
los niños como los ancianos.

6

29 DE NOVIEMBRE DE 2017

u El XXXVI Aniversario de la Federación Malagueña de Peñas, en imágenes

Francisco Carmona, Miguel Carmona, Teresa Porras, Raúl Jiménez y Antonio Correa.

Ángeles Maza, Nuria López. Miguel Carmona y Antonio Correa.

Patrocinadores de la Federación con Nuria López, Miguel Carmona y Antonio Correa.

La Reina de la Feria de Málaga 2007, con el presidente adjunto Francisco Carmona.

Manuel Ramos, Pepi Vidal, Marina Iglesias, José González y su señora, y Miguel Carmona.

Begoña Medina, Marina Iglesias, Daniel Pérez, Miguel Carmona y María del Carmen Moreno.

Invitados con el ex jugador del Málaga Basti y el presidente de la Federación.

María Antonia Martín, María Luz Aguilar y José Antonio Moreno.
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CERVEZA VICTORIA:
MALAGUEÑA,
EXQUISITA, Y AHORA

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

Entrega del Premio Malagueño de Pura Cepa 2017 para Cerveza Victoria.

• LA ALCAZABA
El Premio Malagueño de Pura
Cepa 2017 era entregado el
pasado sábado 25 de noviembre
en el transcurso del XXXVI
Aniversario de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ a Cerveza Victoria.
“¿Alguien duda que Cerveza
Victoria es Malagueña de Pura
Cepa?”, comenzaba el presidente del colectivo, Miguel Carmona, durante su intervención.
“Siempre lo ha sido y siempre
lo será, y llevando a Málaga por
bandera ha regresado al lugar
de donde nunca se debió ir con
más fuerza que nunca y abierta
a todos los malagueños, que la
sienten como suya”, añadió.
Quiso dar personalmente la
“enhorabuena a Sergio Ragel
por su enorme labor al frente de
una de las señas de identidad de
nuestra tierra a la que además
nos honramos en tener como
compañera de viaje”.
Tras la lectura de una semblanza de la firma por parte del
presentador del acto, Daniel
Herrera, el presidente invitaba
al alcalde a entregar al propio
Ragel la escultura alegórica a
nuestras tradiciones con la que
cada año la Federación Malagueña de Peñas reconoce la
implicación con la ciudad de
alguna personalidad, colectivo
o empresa.
“Dicen que nadie es profeta
en su tierra, pro vosotros estáis
dando reconocimiento a los
malagueños, para los malagueños”, manifestó el director de
Cerveza Victoria, “que es malagueña, Malagueña y Exquisita,
y ahora también Malagueña de
Pura Cepa”.
“Nosotros no vamos a olvidar
este 2017”, aseguró en referencia a la apertura de su nueva

fábrica el pasado 7 de septiembre y a la entrega de este premio
“por parte del organismo que
vela por la defensa de la cultura
malagueña”. “Málaga está evolucionando a pasos agigantados, y nosotros queremos ser
parte de la mejor Málaga de la
historia”, aseveró antes de indicar que la ciudad “tiene potencial, está creciendo y su límite
es el de cada malagueño”.
“No perdamos el bajar a la
playa, hasta el diciembre
comernos un espeto con las
manos, gritar triple en el Carpena y gol en la Rosaleda. Cantar
un bailar por malagueñas en la
Feria de Agosto, levantar a
pulso en Semana Santa, ver
atardecer en La Coracha, recibir
lo fuegos de la feria abrazados
en la playa y fundirse con cada
estallido de biznagas en el
cielo. Malagueños y malagueñas, no olvidéis el verde y el
morado, que os acompañará
siempre donde estéis, con la
misma intensidad con la que
alumbra la Farola. Celebrad
vuestros logros y brindad, con
cerveza, que la Victoria es
nuestra. Malagueños, sois
exquisitos”, exaltó antes de ser
interrumpido por una sonora
ovación.
En una mirada al futuro Ragel
invitó a no olvidar “que la cultura malagueña de mañana
depende de los valores locales
que hoy se inculquen a nuestros
jóvenes”, por lo que “hay que
encontrar la forma de acercarse
a más jóvenes, y hacerles saber
que de ellos depende la tradición en nuestra ciudad.
Finalmente, quiso tener un
recuerdo al desaparecido Chiquito de la Calzada. “Este premio podría llamarse perfectamente Chiquito de la Calzada
“porque tú si que eres Malagueño de Pura Cepa”.

TAMBIÉN DE
PURA CEPA
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u El XXXVI Aniversario de la Federación Malagueña de Peñas, en imágenes

Un instante de la actuación de Rocío Alba, con Pedro Gordillo al piano.

El secretario general Fernando Jiménez hace lectura del acta.

Ana Fernández entrega un ramo de flores a Ángeles Maza en presencia de Francisco Carmona.

Ana Fernández, Sonia Ramiro, Francisco de la Torre y Sergio Ragel.

Intervención de Sergio Ragel tras recoger el premio Malagueño de Pura Cepa.

El presidente adjunto Francisco Carmona, con miembros del equipo de trabajo de Cerveza Victoria.

Antonio Correa, Manuel Ramos, José Nieto, Juan Luis Pinto, Sergio Ragel, Eduardo Martínez, Francisco González Caravaca y Miguel García Luque.

Begoña Medina, Raúl Jiménez, María del Carmen Moreno, Teresa Porras y Daniel Herrera.

RECUERDO A JUAN MARCELIANO
ESCALERA EN UNA CONVIVENCIA

u Peña Montesol Las Barrancas
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u Foro Cultural Raíces y Horizonte

• LA ALCAZABA

La Peña Montesol Las
Barrancas reunía el pasado
domingo a sus socios para disfrutar de una jornada de convivencia; contándose con una
representación de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, con la asistencia
del presidente Miguel Carmona
y el vicepresidente Manuel
Ramos.
Se tuvo un recuerdo especial
para el que fuera presidente de
esta entidad, Juan Marceliano
Escalera, recientemente fallecido, y que en septiembre de 2014
entregara a Miguel Carmona en
un acto entrañable del que el
presidente guarda un gran cariño.

Miguel Carmona y Juan Marceliano Escalera, el 21 de septiembre de 2014.

‘Con nuestras raíces
navideñas’, el festival

Cartel del certamen.

El Foro Cultural ‘Raíces y Horizonte’ organiza su anual festival
navideño, que se celebrará el próximo viernes 1 de diciembre a partir
de las 20:30 horas en el Centro Cultural Vicente Aleixandre de Alhaurín de la Torre.

Con el título de ‘Nuestras Raíces
Navideñas’. se contará junto con los
propios organizadores con la participación de diferentes grupos de
baile como el de Eva López, Ciudad
de Marbella de Karina Parra,
Raquel Arias; así como la Agrupación Musical Pulso y Pua San
Roque de Huetor Vega, en Granada.

El próximo sábado
se celebra el I
Certamen de
Pastorales

Inauguración el
próximo 2 de
diciembre del
tradicional Belén

• LA ALCAZABA

La Federación de Peñas estuvo representada por Miguel Carmona y Manuel Ramos, acompañados por sus esposas.

Grupo de socios en el exterior de la sede.

uPeña Santa Cristina

La Peña Santa Cristina, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ celebra
sueste próximo sábado 2 de
diciembre su I Certamen de Pastorales que tendrá lugar a partir
de las 20 horas en su sede de la
calle Benjamín Franklin, 4.

uPeña Costa del Sol

La Peña Costa del Sol ya está
preparada para comenzar a celebrar las fiestas navideñas, y lo
hará como cada año con la inauguración de su tradicional
Belén. Con tal motivo, la entidad que preside Virginia Benito
ha organizado un acto el próximo sábado 2 de diciembre a las
21 horas.
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PTV Telecom recibe el Premio La
Alcazaba en el XXXVI Aniversario

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

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
hacía entrega del premio que
lleva su nombre a PTV Telecom
en el transcurso de la cena de
gala de su XXXVI Aniversario.
Aunque inicialmente este Premio La Alcazaba 2017 debió

entregarse en el transcurso de la
pasada Feria de Málaga, finalmente se efectuaba en este acto
con la presencia de su directora
Nuria López.
“Vaya desde aquí mi felicitación a los homenajeados de este
aniversario, comenzando por
PTV Telecom, a quien concedemos nuestro Premio La Alcazaba que debimos entregar en la

pasada feria y que, lamentablemente, no pudo ser posible”,
señalaba el presidente Miguel
Carmona, quien se dirigía su
directora manifestado su esperanza de que “con el reconocimiento que hoy le ofrece todo el
colectivo saldemos en parte una

deuda que siempre será eterna
por el cariño que siempre nos
procesan en todos sus programas”.
Tuvo igualmente una mención
especial a su espacio ‘Peñas de
Málaga’ “que actualmente presenta una gran amiga de esta
Federación como es Ángeles
Maza”.
Precisamente a esta periodista
también se le quería hacer
entrega de un reconocimiento
especial por parte de este colectivo en una noche tan especial

para la gran familia peñista
malagueña.
Tras unas primeras palabras
de agradecimiento, Nuria López
recordó que PTV siempre está
presente en todo lo que tiene
que ver Málaga, entre lo que no
puede faltar las peñas por su
gran labor en defensa de las tradiciones de nuestra ciudad.
Igualmente, tanto Ángeles
Maza como Nuria López recibieron sendos ramos de flores
entregados por la esposa del
presidente, Ana Fernández.

Nuria López, directora de PTV Telecom, recogió el Premio La Alcazaba.

Ana Fernández, Francisco Carmona y Ángeles Maza, que recibió un reconocimiento por su labor informativa.

29 DE NOVIEMBRE DE 2017

11

‘Ha nacido en Belén’, musical navideño en ‘Málaga Cantaora’

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

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha querido dar un nuevo rumbo
este año ‘Málaga Cantora’ con
un espectáculo que se va a
representar el próximo 3 de
diciembre en el teatro Cervantes, y que va a tener una doble
faceta.
Por una parte, se quiere reconocer a uno de los artistas malagueños más completos de las
últimas décadas como es Emi
Bonilla, que tendrá u na nueva
oportunidad de pisar el primer
escenario de nuestra capital y
provincia.
Desde la junta directiva que
preside Miguel Carmona se ha
acordado realizar un homenaje

recuerdo y procediendo a proyectar en durante la gala un
audiovisual que repase algunos
de los hitos de su carrera artística.
Además, el espectáculo estará
compuesto por un musical titulado ‘Ha nacido en Belén’, en el
que se sucederán las actuaciones de diferentes alumnos de la
Escuela de Copla ‘Miguel de los
Reyes’ de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcaz aba’, que dirige el maestro
y compositor Pedro Gordillo,
junto a artistas invitados.
La obra, escrita, compuesta y
dirigida por propio Gordillo,
consta de dos actos en los que
se nos presentará una Navidad
gitana en un espectáculo entrañable y gratificante.

Emi Bonilla y Pedro Gordillo, en una imagen de archivo.

en el transcurso de este acto;
haciéndole entrega de un
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COPLA Y FLAMENCO PARA

u Casa de Álora Gibralfaro

u Agrupación Cultural Telefónica

COMENZAR EL MES DE DICIEMBRE

• LA ALCAZABA

La Casa de Álora Gibralfaro se
encuentra ya a la espera de clausurar su XXVI Certamen de Canción Española ‘Memorial Juan
Luis Molina Granero’.
Tras la disputa de sus cuatro
semifinales en su sede social
entre los días 13, 20 y 27 de

octubre y 3 de noviembre, el Teatro Cervantes de nuestra capital
aguarda ya a la gran final que
está programada para la tarde del
próximo miércoles 6 de diciembre.
Por otra parte, el sábado 9 de
diciembre se celebrará una Pringá Flamenca Especial, en la que

se cotará con el cante de Juan
Francisco Rivera, acompañado al
cante por Manolo Santos.
Además, se contará con el
piano flamenco de Joaquín Pareja Obregón, con el baile de Rosa
Ruiz. Este acto dará inicio con
una comida a partir de las 14:30
horas.

Antonio Cerrudo es
reelegido como presidente de
la entidad en Asamblea

El presidente se dirige a los socios tras su reelección.

• PACO NÚÑEZ

Cartel de la Pringá Flamenca Especial del 9 de diciembre.

En las instalaciones de la sede
de la Agrupación Cultural Telefónica, perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, el
pasado día 7 de noviembre se
llevaron a cabo las Asambleas
Generales preceptivas, según
emana de los Estatutos de la
entidad.
La primera de ellas, la Ordi-

naria, transcurrió tal y como se
señalaba en el Orden del Día,
aprobándose todos los puntos
tratados, seguido del habitual
ruegos y preguntas.
En la segunda, la Asamblea
Extraordinaria, el único punto a
tratar del Orden del Día era la
renovación de la presidencia,
siendo reelegido por unanimidad el único candidato presentado, Antonio Cerrudo González, quien ostentará el cargo
durante los dos próximos años.
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CONCIERTO SOLIDARIO DE ‘PRIMOS
DEL AGOBIO’ EL 2 DE DICIEMBRE

u Peña El Sombrero

• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ acoge en su sede
de la calle Antonio Jiménez
Ruiz hasta el 30 de este mismo
mes Expo Color, una muestra
organizada por la Academia
Malagueña de las Artes y de las
Letras y la Asociación Nacional
de Arte Naif.
Igualmente, se realizaba el fin
de semana del 18 y 19 un viaje a
El Rocío con motivo de la Peregrinación de Hermandades
malagueñas en la aldea.
Dentro del precio de la excursión se incluía el transporte,

alojamiento en la aldea, desayuno del sábado y almuerzo del
domingo en la localidad de
Bollullos del Condado.

Concierto solidario
La Peña El Sombrero se
encuentra preparada para acoger el 2 de diciembre un concierto solidario en su sede
social de la calle Antonio Jiménez Ruiz, 27.
Se trata de una actividad promovida por la Federación de
Asociaciones de Movimientos
Artísticos cuenta con la colaboración de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales para cele-

brar un concierto del grupo Primos del agobio.
Por cinco euros con consumición, todos los interesados
podrán disfrutar en directo de
este recital de la formación
musical.
Primos del agobio es un proyecto musical-solidario nacido
en la localidad de Torremolinos
que realiza versiones los éxitos
del rock andaluz clásicos, como
Triana, Alameda, Medina Azahara y otros. Así, realizan un
recorrido por los éxitos de
siempre de estas bandas en versión rock actual; además de
contar con su propio trabajo
titulado ‘Sueños de la alcazaba’.

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

Detalle del cartel.

Solidaridad y
hermanamiento con una
asociación de Nerja
• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
ha arrancado otro año más la Campaña de Recogida de Alimentos
2017 con el lema ‘Hoy Colaboro’.
El objetivo es conseguir más cantidad de alimentos que campañas
anteriores para llegar a más familias
malagueñas.
Como dato informativo el año
pasado se recaudaron 10.000 kilos
de alimentos no perecederos que
fueron repartidos a más de 150
familias malagueñas (65 por ciento
de su barrio) y posteriormente se

Acto de hermanamiento celebrado en la sede de la Federación de Peñas.

entregaron alimentos a colegios,
hermandades, cofradías, peñas y
otras asociaciones que contaban con
familias necesitadas o apuradas, sin
olvidar algunas ONG de la ciudad
de Málaga donde acudieron personalmente como Los Ángeles Malagueños de la Noche o Cotolengo.
Además, la sede de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ acogía en la tarde del
pasado jueves 23 de noviembre un
acto muy emotivo en el que se realizaba un hermanamiento con la Asociación de Vecinos de Las Protegidas de Nerja.

Voluntarios durante la recogida de alimentos.
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Los peñistas descubren los
secretos de la Cueva del Tesoro

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

• LA ALCAZABA

Peñistas en el interior de la cavidad.

Grupo en el exterior de la Cueva del Tesoro.

Dentro del programa abierto
con la Diputación de Málaga
para realizar diferentes visitas
culturales a los pueblos de la
provincia de Málaga, la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ organizaba
el miércoles 15 de noviembre

una excursión a la localidad de
Rincón de la Victoria, en la
comarca de la Axarquía.
Después de conocer Fuengirola o Moclinejo, en esta ocasión se volvía a abrir la inscripción a peñistas que no habían
participado en las excursiones
anteriores la posibilidad de
conocer la Cueva del Tesoro,
una de las tres únicas cuevas de

origen submarino que se conocen en el mundo y la única en
Europa.
Diferentes componentes de la
juta directiva de la Federación,
como
los
vicepresidentes
Manuel Ramos y María Antonia
Martín o el contador José Nieto,
acompañaban a los componentes de las entidades participantes
Tras partir desde la plaza de
Jesús El Rico, muy cerca de a
sede de la Federación, los
peñistas podían conocer esta
gruta y todos sus secretos.
Posteriormente, se desplazarán hasta Olías, donde los asistentes pudieron conocer el viñedo y a la bodega de Bodegas
Casa de Guardia en sus instalaciones de la Finca El Romerillo.
Una vez más, se afianzaba la
importancia que la cultura del
vino tiene en nuestra provincia,
conociendo numerosos detalles
de su elaboración en el transcurso de la visita guiada.
En fechas próximas se comunicarán nuevas excursiones para
el mes de diciembre a otros
puntos de la provincia de Málaga para dar continuidad a este
programa que tan buena aceptación está teniendo entre los
peñistas.

Visita guiada a la bodega de Casa de Guardia.

PUESTA EN VALOR DE
LOS TRAJES POPULARES

29 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, en colaboración con la Diputación Provincial de Málaga, participaba en un
acto organizado con motivo de la
festividad de Santa Cecilia en la
localidad de Axárquica.
De este modo, desde el Ayuntamiento de la localidad se organizaba un evento en el polideportivo
municipal, y en el que desde el
colectivo peñista se facilitaba la
participación de la Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro de
Torremolinos.
Su presencia en este programa
abarcaba una doble vertiente; de
una parte una exhibición de trajes
populares malagueños, como la que
ya se ha desarrollado en diferentes
muestras de la Pasarela Biznaga en
puntos de la provincia como Rincón
de la Victoria o Campillos, y de otro
una muestra de algunos de los bailes tradicionales que desde este
colectivo se han recuperado.
Junto a la Asociación Folclórica
Cultural Juan Navarro, desde el
Ayuntamiento de Arenas se contaba
con la participación de la Banda de
Música Municipal de Sedella, la

Asociación Musical Bentomiz de
Arenas, el intérprete de flamenco
fusión José Bustamante y el DJ
Fran Pareja.
Desde la organización se quería
dar un carácter solidario a este
evento, por lo que se solicitaba a
todos los asistentes que aporten un
kilo de alimentos no perecederos
para ser entregados al comedor solidario ATIS.
La Federación Malagueña de
Peñas estuvo representado en este
acto por su vicepresidenta María
Antonia Martín y el secretario general Fernando Jiménez.
Pasarela Biznaga
La TPT-Pasarela Biznaga ya tiene
fecha para su próxima presentación.
Será el próximo martes 5 de diciembre en la localidad de Archidona.
El Hotel Escuela de Santo
Domingo acogerá este acto en el
que junto a la Diputación de Málaga
también colabora el Ayuntamiento
de Archidona, y que junto a la
muestra de trajes populares que han
sido actualizados por jóvenes diseñadores, se contará con una exhibición de trajes populares de la Asociación Juan Barco y la actuación
del Grupo Flamenco de Ana Pastrana.

Cartel de la Pasarela Biznaga en Archidona.

Muestra de trajes durante la actuación de la Asociación Juan Navarro en Arenas.
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Tradicionales Migas para socios y
simpatizantes de la entidad

u Peña Finca La Palma

Teresa Porras y Miguel Carmona colaboran a servir las migas.

u Peña La Paz

La Peña La Palma, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba
el pasado domingo 19 de
noviembre su Día de las Migas,
una actividad tradicional que
contó con una gran participación de socios.
De este modo, desde el día
anterior se iniciaron los preparativos del plato, que fue acompañado por huevos, chorizos,
pimientos, arencas y naranjas.

Junto a los socios y simpatizantes, se contó con la presencia de la concejala Teresa
Porras y el director del Distrito
11 Teatinos-Universidad, Antonio Fernández; así como del
presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
Además, se están ultimando
los ensayos de la pastoral de la
Peña Finca La Palma, que estas
próximas fiestas volverán a
interpretar sus villancicos y que
ofrecían una primera actuación
a los componentes de la entidad.

Detalle del cartel de la gala de copla.

Definidos los ganadores de los Premios
Andaluces de Primera 2017
• LA ALCAZABA
La Peña La Paz va a celebrar el
próximo miércoles 29 en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga la I Gala
de Copla ‘Con Sabor a Málaga, a
beneficio de la propia Peña La Paz.

Cartel de la entrega de premios.

• LA ALCAZABA

En la misma participaran los
siguientes artistas: Raúl Palomo,
Celia, María Dolores, Raquel Framit, Rocío Alba, Mara Díaz y Lidia
Gómez.
Ya en diciembre, para el sábado
2 se anuncia una cena de gala para
hacer entrega de los premios

‘Andaluces de Primera’. Tendrá
lugar en el Hotel Málaga Palacio a
partir de las 13.30 horas.
Los premiados, en las diferentes
categorías, son el Caminito del
Rey, Antonio de Canillas, La
Canasta, el Club de Leones Málaga
Ilusión y la Peña El Palustre.

Imagen de la última semifinal del Certamen de Copla, que contó con representación de la Federación de Peñas.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA
DEL SOCIO ANTES DE

u Peña Nueva Málaga

DISFRUTAR DE UN FIN DE

SEMANA EN ALMUÑÉCAR

u Amigos de la Copla

Actuación ofrecida durante el Día del Socio.

• LA ALCAZABA

La Peña Nueva Málaga celebraba recientemente el Día del
Socio en su sede, con una actividad en la que entre otras cosas
se procedió al sorteo de dos
jamones entre los integrantes de
esta entidad perteneciente a la
Federación
Malagueña
de
Peñas, Centros Culturales y

Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Los agraciados resultaron
Juan Morales y Antonio Morales, que posaron satisfechos con
sus premios.
No faltaron tampoco las
actuaciones musicales de Manolo Sierra y Juan Montiel, que
animaron el cocktail organizado
por la junta directiva de la enti-

dad.
La próxima actividad de la
Peña Nueva Málaga tendrá lugar
los días 2 y 3 de diciembre,
cuando los socios se desplacen
hasta la localidad granadina de
Almuñécar para disfrutar de un
magnífico fin de semana con
pensión completa en uno de los
establecimientos hoteleros de la
localidad.

La Gala El Kilo 2017
vuelve a ofrecer arte a
cambio de la solidaridad

Información de la gala.

• LA ALCAZABA

Sorteo realizado durante la celebración.

Una de las actividades más clásicas que cada año repite la Asociación Cultural Amigos de la Copla de
Málaga es su Gala del Kilo, que
tiene lugar en fechas pre navideñas
para intentar paliar las necesidades
de numerosas familias.
El arte se pone al servicio de la
solidaridad un año más con un
espectáculo que esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’

anuncia para el próximo viernes 15
de diciembre.
Su sede en el Centro Social de
Carranque, en la calle Virgen de la
Candelaria, va a acoger la actuación
de numerosos artistas que d un
modo altruista van a ofrecer sus
temas de Canción Española en un
espectáculo en el que se solicita a
todos los espectadores que colaboren con alimentos no perecederos.
La Gala El Kilo 2017 de la Asociación Cultural Amigos de la Copla
de Málaga dará inicio a las 21 horas.
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Cursos de Nutrición,
Cultura Alimentaria
y Soporte Vital

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

• LA ALCAZABA

Curso impartido en la sede de la Asociación Foro Cultural Raíces y Horizonte.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
viene desarrollando un programa de cursos y talleres formativos.
Así, se están celebrando un
ciclo de charlas en diferentes
municipios, contándose para
ello con la colaboración de la
Diputación Provincial de Málaga y sus respectivos ayuntamientos.
Bajo el título de Curso de
Nutrición, Cultura Alimentaria
y Soporte Vital, ya se han celebrado cursos el 16 de noviembre en el Centro Cultural de
Casabermeja, el día 20 en la
Casa de la Cultura de Campillos, y el 22 en la sede de la
Asociación Foro Cultural Raí-

ces y Horizonte de Alhaurín de
la Torre.
Los ayuntamientos de estos
municipios han facilitado los
espacios para que sus ciudadanos puedan recibir estos conocimientos de la mano de un grupo
de expertos que aportan los
medios necesarios para una
correcta formación.
Entre los alumnos se ha contado con gran variedad de perfiles, desde pequeños a mayores
que han recibido con gran satisfacción estos conocimientos.
Para los próximos días hay
anunciado un nuevo curso de
Nutrición, Cultura Alimentaria
y Soporte Vital, será el 30 de
este mismo mes de noviembre
en la Escuela de Adultos de
Arenas, estando previsto su inicio a las 16 horas.

Un instante del curso impartido en Casabermeja.
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ENTREGA DE PREMIOS DE LOS
CERTÁMENES DE PINTURA Y POESÍA

u Casa de Melilla en Málaga

• ANTONIO RUIZ
La Casa de Melilla en Málaga, celebró el acto de entrega de
los premios a los ganadores de
los certámenes de pintura y poesía correspondientes a las convocatorias del 2017, en el Salón
Rusadir de su sede en la capital
de la Costa del Sol, el pasado
sábado día 18 y en el marco de
las programaciones culturales
de la entidad melillense.
Este evento de los catalogados como los de más continuidad en el tiempo de nuestra
región, según las opiniones
manifestadas por los distintos
grupos y colectivos de escritores y pintores que participan en
ellos, alguno de ellos dicen que
a nivel nacional, reunió en la

Casa de Melilla de Málaga a
más de un centenar de socios,
amigos y representantes de
diversas asociaciones tanto
vecinales como culturales de
Málaga y provincia, así como el
alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre, la concejala de Juventud y del Distrito 4, Elisa Pérez
de Siles y la Directora de dicho
Distrito, Alegría Novo.
En esta ocasión se escogió
realizar la gala a mediodía con
una exquisita comida y final tradicional del brindis de la Casa a
cargo del presidente José González Jiménez, todos pasaron a
la zona central del salón, donde
en un escenario bellamente preparado para la ocasión, figuraba
el cuadro ganador del XXXII

Entrega del premio de poesía.

u Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’

certamen de pintura.
El moderador del acto José
Francisco Oña, comentarista de
la televisión melillense que se
desplazó desde la hermana Ciudad de Melilla para efectuar una
grabación del acto, lo inició con
el saludo y agradecimiento a
todos por su asistencia, pronunciando una breve alocución,
pasando a llamar al vicesecretario Pablo Arriaza para la lectura
del acta del jurado de pintura,
compuesto por destacados pintores de la Academia Malagueña
de las Artes y las Letras, Santa
María de la Victoria, invitando a
subir al escenario al galardonado de esta edición Francisco
José Medialdea Guerrero y al
presidente de la Casa de Melilla, que le hizo entrega del
Ánfora y del premio en metálico, con el que está dotado, recibido por el ganador entre los
continuos aplausos de los asistentes.
Siguió la lectura por el vicesecretario del acta del XXXVI
certamen de poesía, resultando
ganador Rafael Moreno Calvo,
que también subió al escenario
para recibir el Ánfora y la dotación correspondiente, según las
bases, recibiendo asimismo un
fuerte aplauso de los asistentes.
Invitado a leer su trabajo
cedió la lectura a Pepi Zea, gran

Entrega del premio de pintura.

Intervención del presidente, en presencia de las autoridades.

rapsoda, que demostró la importancia del poema y su saber
decir la poesía.
Con la entrega a los jurados
de un libro de la escritora melillense Dolores García, titulado
‘La reina del azúcar’ y foto final

Brillante actuación de José
Olmo y ‘Califa Hijo’
• JUAN CARO

Un instante de la actuación flamenca.

de premiados y jurados, se pasó
al cierre musical en la persona
de la gran artista Sheila que
animó la tarde con su amplio
repertorio que logró hacerle
acompañar en sus canciones y
bailar a muchos.

El día 25 de noviembre 2017, y
después de unas berzas de habichuelas verdes riquísimas, actuaron
en el Centro Cultural Flamenco La
Malagueña el cantaor de Sevilla
José Olmo, acompañado a la guitarra de Antonio Migueles ‘Califa
Hijo’.
José Olmo comenzó su actuación
cantando Malagueña del Mellizo y
Baldomero Pacheco, siguió por
Soleá por bulerías, después Tientos
Tangos, y terminó su actuación por
Seguiriyas.

José Olmo, de El Cuervo, provincia de Sevilla, es un cantaor largo,
con metales muy flamencos, como
se suele decir ‘de casta le viene al
galgo’, ya que es familia del cantaor
Curro Malena, y también su padre
es cantaor, por lo que trasmite al aficionado su jondura y bien hacer,
cosa que siempre es gratificante
para el que escucha.
La guitarra de Antonio Migueles
(Califa Hijo), estuvo siempre pendiente del cantaor y dando las notas
adecuadas al cante y al compás.
Enhorabuena a los dos.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Una de las pastorales actuando en e escenario del Teatro Cervantes.

Últimos días de
inscripción al XX
Encuentro de Pastorales
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, con el
patrocinio del Área de Cultura del
Ayuntamiento de Málaga y el Área
de Cultura de la Diputación de
Málaga, organiza el XX Encuentro
de Pastorales ‘Memorial José María
Martín Carpena’, abierto a todas las
pastorales de Málaga y su provincia.
Todas las agrupaciones interesadas podrán inscribirse hasta el jueves 30 de noviembre, y se reunirán
en la sede de la Federación Malagueña de Peñas para informarles de
todos los aspectos organizativos.
La finalidad de este encuentro, no
es otra que el fomento y difusión de
las costumbres de nuestra tierra y la
conservación de nuestras tradiciones. Así, todas las pastorales participantes tendrán que comparecer ata-

viadas con la ropa típica de estos
grupos, mientras que los instrumentos musicales deberán ser los tradicionales, como zambombas, sonajas, pandero, etc.
Las pastorales inscritas, procedentes de diferentes municipios de
la provincia, están obligadas a asistir al pasacalle que se realizará el día
17 de diciembre a las 17:00 horas en
el centro de la ciudad; mientras que
posteriormente actuarán en el Teatro
Municipal Miguel de Cervantes de
Málaga. Esta gala dará inicio a las
19:00 horas.
La actuación de cada una de ellas
será de un villancico, con una duración máxima de cinco minutos
Desde la organización se recuerda
que la Pastoral que no esté en el
lugar y hora que se le asigne, no tendrá derecho a actuar en el Teatro
Cervantes; así como recibir una
ayuda de 100 euros por agrupación.

Una de las pastorales durante el pasacalles por el Centro Histórico.

SE ULTIMAN LOS
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BELENES PARA EL
XXVI CERTAMEN

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga – Área de
Cultura, va a organizar el XXVI
Certamen de Belenes ‘Memorial
José María Martín Carpena’.
Todas las entidades que desean participar han debido comunicarlo a esta Federación antes
del pasado lunes 27 de noviembre, pudiendo participar en
dicho certamen todas las entidades agrupadas, para las que
habrá un recuerdo conmemorativo por su participación.
En estos días se ultiman los
preparativos de los belenes para
que estén listos para las visitas a
las entidades participantes, que
se realizarán entre los días 1 y 6
de diciembre, cuando los miembros del jurado acudirán siempre acompañados por directivos
de esta Federación.
La finalidad de este Certamen
es mantener viva las costumbres
y tradiciones de nuestra Málaga
y el hermanamiento entre todas
las entidades agrupadas.
Así, los Belenes presentados
deberán estar expuestos dentro
del local social de la entidad;
siendo su extensión a juicio y
posibilidades de cada peña.
Además, no se tendrá en cuenta
la procedencia de las figuras,
pueden ser aportadas por particulares o propiedad de la entidad.
Se valorará la laboriosidad y
detalles del Belén, no teniendo
en cuenta el ambiente festivo y
adornos del entorno.
En lo que respecta a los premios, la primera entidad clasificada recibirá 400 euros y trofeo;
mientras que para la segunda
habrá 200 euros y trofeo, y para
la tercera 100 euros y trofeo.
Además, existe un Premio Especial del Jurado, también de 150
euros y trofeo y otro al Belén
Más Tradicional, con idéntica
dotación. Los premios no
podrán quedar desiertos.
La entrega de premios, se
efectuará en el Teatro Miguel

Cervantes, el domingo día 17 de
diciembre a las 19:00 horas,
coincidiendo con el XX
Encuentro
de
Pastorales
‘Memorial José María Martín
Carpena’, debiendo de estar
todas las entidades participantes
representadas.
La entidad que no esté representada en este acto no tendrá
derecho al premio, trofeo y
recuerdo por su participación.
En lo que respecta al jurado,
estará compuesto por personas
imparciales, cualificadas en
arte, cultura, decoración, diseño, etc. Será designado por la
Federación Malagueña de Peñas
y no podrá pertenecer a ninguna
entidad. Estará formado por tres
personas, siendo una de ellas
portavoz del mismo. Su decisión será inapelable.
La organización se reserva el
derecho de modificar cualquier
punto, en interés de dicho concurso.

Detalle del Belén de la Peña El Palustre del pasado año, ganador del primer premio.
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GRAN PARTICIPACIÓN Y HERMANDAD
EN EL XV TORNEO DE PARCHÍS

u Peña Cruz de Mayo

Participantes tras la entrega de premios.

• LA ALCAZABA

La Peña Cruz de Mayo organizaba el pasado sábado 11 de
noviembre su XV Torneo de
Parchís, que daba inicio a las 10
de la mañana con una importante participación de socios y
amigos de otras entidades.

Tras la disputa de las partidas,
la primera pareja clasificada fue
la compuesta por Antonio
Torres y Modesto Crespo,
seguidos de María Martín y
Victoria Díaz, y por Ana Recio
y María Ángeles.
Los premios consistían en un
queso para los ganadores,

medio para los subcampeones y
una botella de Rioja para los
terceros.
Además, la jornada se completaba con un almuerzo de hermandad entre todos los participantes que estaba incluido en la
inscripción.
Desde la Peña Cruz de Mayo,

entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, se
siguen preparando actividades,

de los coros de Estrella del Mar,
Jazmines Malagueños, Jabalcuza, Sentir Malagueño y Aires del
Sur. El viernes, por su parte, será
la gran gala de copla, también a
las 21 horas.
Uno de los momentos destacados de este XLI Aniversario sera
la Cena de Gala que el sábado 9
se servirá en el cercano restaurante Pórtico de Velázquez; concluyendo el domingo con la
entrega de trofeos de los torneos
celebrados y brindando y compartiendo la tarta conmemorativa. El lunes 11 tendrá lugar una
misa de difuntos en la parroquia
del Salvador a las 19:30 horas.

Cartel informativo del XXIX Concurso de Cante.

COMPLETO PROGRAMA DE ACTOS PARA
CONMEMORAR EL XLI ANIVERSARIO

Entrega de premios a la pareja ganadora.

como las migas que degustaron
los socios el pasado domingo o
la mariscada que está anunciada
para el próximo sábado 9 de
diciembre.

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’,
va a comenzar los actos de su
XLI Aniversario, que como es
tradicional cuenta con un completo programa de actividades
que se iniciarán el sábado 2 de
diciembre a las 15 horas con la
presentación del XXIX Concurso de Cante Flamenco ‘Ciudad
de Málaga’ - XVIII Memorial
José María Martín Carpena.
Es mismo día se oficiará a las

19:30 horas una misa rociera;
mientras que el domingo 3 se
vivirá una jornada de covivencia
con un arroz para todos y la
actuación en la sobremesa de
Emi Bonilla.
La siguiente semana comienza
el lunes con un Concurso de
Gastronomía en el que se entregarán premios para los dos primeros clasificados; mientras que
el martes estará dedicado a todos
los mayores de su barriada y el
miércoles a los niños con una
fiesta infantil y merienda.
El jueves 7 de diciembre se
vivirá desde las 21 horas una
Noche Rociera con la actuación
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Distintas excursiones completan la
programación de la entidad

uPeña Perchelera

Socios juegan a la rana en el exterior de la sede.

Socios en una de la excursión a Campillos.

• LA ALCAZABA
El pasado fin de semana del 18
y 19 de noviembre, los socios de
la Peña Perchelera acudieron
junto a la Asociación de Vecinos
El Perchel a un viaje por Cádiz,
Jerez, El Puerto Santa María, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda.
No fue la única excursión de las
últimas semanas, ya que el
domingo 26 se desplazaban hasta
Totalán para vivir la Fiesta de la

uAvecija

Chanfaina. Previamente, en este
mismo mes también acudieron a
Campillos.
Anteriormente, el 14 de
noviembre visitó la sede de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ un equipo de
televisión para grabar un programa dedicado al carnaval en el que
se entrevistó a dos hermanos percheleros con una larga trayectoria

dentro de esta fiesta como son
Juan y Jesús Gutiérrez.
Otro tipo de música, en este
caso más clásico, también tuvo su
sitio el 10 de noviembre con la
actuación del Coro Spiritum
Vitae.
Un día después se celebraba un
torneo de rana en el exterior de la
sede; como muestra de la variedad de actividades que se están
organizando desde la Peña Perchelera.

Actuación del coro Spiritum Vitae.

Visita de alumnos alemanes
de Úrsula Moreno

• LA ALCAZABA

Alumnos del Dredsner International School en la sede de Avecija.

La sede de Avecija, la Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín, recibía a un grupo de alumnos alemanes de la profesora
Úrsula Moreno.
Procedentes del Dresdner
International School, estas visitas a la sede de esta entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ se han convertido
ya en toda una tradición que
cada año se repite.
El 18 de noviembre participaron junto a otros colectivos de
la barriada a las Jornadas de
convivencia organizada por la
Asociación de Vecinos de Man-

gas Verdes ‘Ciudad Jardín hacia
adelante’, con un visita cultural
y de trabajo a la localidad de
Archidona, donde fueron recibidos por la concejala del equipo
de Gobierno municipal Isabel
Alba Paneque
Excursión a Rute
Para las próximas semanas, la
entidad anuncia un viaje a la
localidad cordobesa de Rute,
que tendrá lugar en la jornada
del próximo sábado 2 de
diciembre.
Ya entrados en actos navideños, el día 9 se presentará el
Belén, el 21 se contará con la
visita del Paje Real, y el 22 será
la celebración de Navidad en la
sede de Avecija.

Última
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El Protocolo, tema principal
de un nuevo curso formativo

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

Un instante de la sesión, impartida por Carlos Mohino.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
sigue desarrollando un programa de cursos y talleres formativos.
Tras un primer Curso de gestión, organización y funcionamiento de peñas y entidades, el
pasado lunes se celebraba una

nueva jornada con el patrocinio
del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga, de un modo
gratuito.
El Protocolo era el tema elegido para esta sesión, abordándose aspectos como la organización de eventos, el recibimiento
de autoridades o el protocolo de
mesa serán algunos de los temas

que se van a abordar para todos
los interesados.
Para ello se contaba con la
participación del profesor Carlos Mohino Granados, graduado
en Protocolo y Organización de
eventos por la Universidad
Camilo José Cela de Madrid,
Máster en Protocolo y Relaciones Internacionales por la Universidad de Granada, Experto
Universitario en Protocolo y

Miguel Carmona da la bienvenida a los participantes en el curso.

Relaciones Internacionales por
la Universidad Complutense,
docente en las universidades de
Málaga y Córdoba, titular de los
módulos de Protocolo en la
Escuela de Hostelería y Turismo Costa del Sol de Torremolinos y profesor de gestión depar-

Entidades colaboradoras con esta publicación:

tamental hotelera en Les
Roches de Marbella.
Los asistentes, representantes
de diferentes entidades federadas, plantearon diversas inquietudes a la hora de la organización de los eventos que habitualmente organizan..

