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LA COMISIÓN GESTORA ASUME LA
DIRECCIÓN DE LA FEDERACIÓN

De izq a dcha, Jesús González, Miguel Barroso, Pedro Medina, Fernando Jiménez (Secretario General en Funciones ya dimitido), Rafael Trigos y Fernando Escobar.

Tras la dimisión el pasado
lunes 9 de abril del presidente
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona Cano, alegando motivos de salud, el
miércoles 11 de abril quedaba
constituida según recoge el artículo 39 de los estatutos de este
colectivo la Comisión Gestora
que presidirá Rafael Trigos
Nogueira.
Junto a él, Fernando Escobar
ejercerá de Presidente Adjunto y
Tesorero, Pedro Medina de
Vicepresidente de Protocolo,
Jesús González de Vicepresidente y Director del Periódico
‘La Alcazaba’ y Miguel Barroso
de Vicepresidente de Relaciones
con las Peñas.
Posteriormente se constituía
una junta directiva de apoyo a la
Comisión Gestora en la que,
tras la dimisión del secretario
general en funciones Fernando
Jiménez, adquiría esta responsabilidad el peñista José Romero.
La Comisión Gestora va a
adelantar el plazo de 30 días que
marcan los estatutos para la
convocatoria de una Asamblea
General Informativa, y va a realizar esta reunión el próximo
lunes 30 de abril. Ante la gran
afluencia de representantes de
entidades que se espera, se ha
solicitado la cesión del Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial.

LA ACTIVIDAD NO PARA: CONVOCADO EL
XXVIII CERTAMEN DE CRUCES DE MAYO

Cruz de Mayo de la Peña El Sombrero, primer premio en 2017.

La Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ no
cesa en su actividad, y nada más tomar posesión
la Comisión Gestora se procedía a la convocatoria de un nuevo Certamen Cruces de Mayo
‘Memorial José María Martín Carpena’, en el
que podrán participar todas las entidades federadas.
Las visitas a las entidades participantes en el
certamen se realizarán por sectores y previo sorteo los días 1, 2, 3, 4 y 5 de mayo, pudiéndose
ampliar algún día más, según el número de entidades participantes.

Las entidades que deseen participar en el
XXVIII Certamen Cruces de Mayo, deberán
comunicarlo a esta Federación, hasta el jueves
26 de abril de 2018, inclusive. Ya se ha designado un jurado que se encargará de analizar todas
las obras presentadas al concurso.
En lo que respecta a los premios, se hará
entrega de trofeos para los tres primeros clasificados así como un Premio Especial del Jurado y
otro a la Cruz Más Tradicional en el transcurso
del tradicional acto en el que cada año se celebra en la Finca La Cónsula y en el que se pronuncia el Pregón de esta fiesta.
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l Periódico La Alcazaba nació con vocación de servicio hacia las
entidades federadas, y en esa línea queremos seguir trabajando.
Como viene sucediendo desde su fundación en 2002, la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ da a conocer el trabajo de todo el colectivo a través de su propio
medio de comunicación.
En este tiempo, se ha demostrado la utilidad como altavoz de la variada
y diversa actividad que se desarrolla en cada una de nuestras entidades.
Y queremos seguir siendo útiles.

Para eso, es preciso la colaboración de todos. Comprender que La Alcazaba es de todos los peñistas, y que cada una de nuestras actividades,
desde las más pequeñas a las más grandes, pueden tener cabida entre
estas 24 páginas que cada dos semanas se reparten no sólo en nuestras
peñas, sino en otros muchos lugares de nuestra ciudad.
El trabajo que desarrollamos en pro de nuestras tradiciones tiene que ser
conocido por la totalidad de la ciudadanía, que deben saber que en nuestras entidades se fomenta la cultura popular, que por no más cercana,
deja de ser cultura.

Esta cultura del pueblo es compartida altruistamente por los peñistas con
todos sus conciudadanos a lo largo de todo un año, con eventos e iniciativas que podemos hacer llegar a través de este periódico.
Animamos pues a todos los responsables de las entidades federadas, a
que se conciencien de que La Alcazaba es su periódico, colaborando con
la comunicación de las actividades que se desarrollen en cada una de
ellas; comprometiéndonos por nuestra parte a darle la máxima difusión
que esté a nuestro alcance.
Lejos de protagonismos personales, tenemos claro que los auténticos
protagonistas de nuestro colectivo son esos miles de hombres y mujeres
que, en la mayoría de los casos, se desviven por sus entidades; trabajando de forma altruista por ellas y, en definitiva, por Málaga.

Desde el equipo de La Alcazaba seguimos avanzando en la historia de
nuestra Federación, que a lo largo de las décadas ha pasado por diferentes etapas de las que ha salido airosa; demostrando que es una institución muy consolidada y fundamental en el tejido asociativo malagueño.

Como publicamos en nuestra portada del ejemplar que tiene en sus
manos, la actividad no cesa. Desde el 11 de abril la Comisión Gestora
dirige nuestra Federación, y desde el primer momento se ha puesto
manos a la obra con la puesta en marcha de actividades clásicas como el
Certamen de Cruces de Mayo y otras gestiones encaminadas a normalizar el funcionamiento de la Federación de las que informamos en este
número, que ha retrasado en una semana su publicación para poder recoger la máxima actualidad.

AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 8 DE MAYO)
REPRESENTACIÓN TEATRAL
Peña El Sombrero
Miércoles 25 de abril

17:30 h.

XXVIII CERTAMEN DE CRUCES DE MAYO
Federación Malagueña de Peñas
Inscripciones hasta el jueves 26 de abril
VISITA A AGUILAR DE LA FRONTERA
Avecija
Domingo 28 de abril
FESTIVAL SOLIDARIO SOLES DE MÁLAGA
Peña Finca La Palma
Sábado 28 de abril

11:30 h.

XXVIII CERTAMEN DE CRUCES DE MAYO
Federación Malagueña de Peñas
Visitas del jurado del 1 al 5 de mayo
BENDICIÓN DE LA CRUZ DE MAYO
Casa de Melilla en Málaga
Martes 1 de mayo

13:30 h.

VISITA NOCTURNA AL CEMENTERIO DE SAN MIGUEL
A.VV. Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
Viernes 4 de mayo

21:30 h.

XLVI ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Casa de Melilla en Málaga
Sábado 5 de mayo

14:00 h.

FINAL DEL PRIMER CICLO DE LA ESCUELA DE COPLA ‘MIGUEL DE LOS REYES’
Federación Malagueña de Peñas
Lunes 30 de abril

17:00 h.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Federación Malagueña de Peñas
Lunes 30 de abril

19:00 h. en primera convocatoria
19:30 h. en segunda convocatoria

Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga
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u Carta del Presidente de la Comisión Gestora

ebido a la dimisión del anterior presidente D. Miguel Carmona, se ha tenido que aplicar el artículo 39 de nuestros estatutos y por consiguiente el Secretario General en funciones nos ha reunido este miércoles día 11 a los expresidentes para hacernos cargo de la Comisión Gestora que durante algún tiempo estará dirigiendo nuestra entidad.

A los presidentes que no me conocen les diré que estuve de presidente en los periodos de 1999 a 2005 (desde 1997 a 1999 Vicepresidente con
mi amigo Pedro Medina) y sin menospreciar a nadie es cuando nuestra federación tuvo el mayor esplendor de su historia, y ello se puede
encontrar en nuestra biblioteca y en las entidades en las que se editó tres tomos denominados Historia de las Peñas de Málaga, escrito por
nuestro querido y admirado amigo el periodista Paco Fadón, q.e.p.d.

Y a los que sí me conocen, pueden ratificar lo que estoy diciendo, aunque la cultura del malagueño es siempre olvidarse de las personas que
han hecho cosas buenas altruistamente y pasamos a admirar al que entra, aunque sea malo. En eso tengo envidia sana de los sevillanos que siempre admiran a sus gentes que
los merezcan de por vida. Además presumo de ser unas de las personas que más escudos le han entregado, entre nuestras peñas y otras entidades acumulo 88. Bueno después
de las flores que me he echado, voy a entrar en la materia que nos ocupa.
En la tarde del mismo día, en una entrevista en la televisión de PTV, en un programa de peñas dirigido por Ángeles Maza, que fue trabajadora de nuestro periódico La Alcazaba y además directiva con Miguel Carmona, me indicaba que eran tiempos muy difíciles para nuestra federación por la imagen que llevamos dando en estos últimos años,
y que sería muy difícil la paz social entre nuestras entidades, a lo que yo le contesté que aunque sea difícil es nuestra obligación la de los expresidente conseguirlo, por lo
menos intentarlo, ya que todos nosotros le hemos dedicado muchos años de nuestras vida a este colectivo y por tanto lo queremos.
Al mismo tiempo me indicaba que cuando se marchan los presidentes se le suele criticar. Desgraciadamente esto es cierto, ya que también ocurre en casi todas nuestras entidades y la federación no iba a ser una excepción, aunque lo hagas de maravilla, debido a que el que te sustituye quiere desterrar tu imagen e intenta hacer critica. Y si encima
lo haces mal, es comprensible que se manifiesten estas criticas. Cuando lo fácil sería pegarse al que sale y coger toda su experiencia y conocimiento para que no empieces de
cero, y esto es lo que se hace mal, y llevamos muchos años haciéndolo. En esto habría que rectificar.
Lo que me ha sorprendido es que con la distancia que tenemos algunos expresidentes entre si, la reunión fue cordial y sincera y todos nos hemos puesto a remar para un solo
lado, para poner a la federación en el sitio que estuvo y que fue la admiración de la sociedad malagueña. Y podemos conseguirlo porque tenemos lo más importante, un colectivo de mujeres y hombres que trabajamos por los demás y altruistamente, y por ello es posible esta conducción de volver a ser lo que fuimos.
No crean que estamos hundidos, por supuesto que no, estamos heridos, pero vamos a reponernos de la mala gestión económica y otras que ha realizado este último presidente. Nos ha dejado una deuda demasiado fuerte, pero seguro que vamos a superarlo, porque los peñistas hemos estado muchas veces en peores situaciones y nos hemos levantado.
Además somos un colectivos que realizamos muchas actividades que si no lo realizáramos nosotros tendrían que hacerla las Administraciones, por tanto entendemos que en
esto nos tienen que echar una mano éstas, y además porque somos un colectivo muy numeroso.
No voy a extenderme en más, ya que hemos aterrizado hace unos días, y por tanto nos vamos a poner a trabajar y ver por qué hemos llegado a esta situación, y abordaremos
en la Asamblea General que tendremos el día 30 de abril en la sala de la Diputación Edgar Neville informaremos a los asistentes cómo se ha venido mintiendo descaradamente por parte del presidente y su junta (y en especial los directivos que llevaban las cuentas, o sea contador y tesorero) durante todo el mandato que han tenido estos.
También hablaremos de las personas que en una hora aprobaron las cuentas de los años 2016 y 2017, que también tienen sus responsabilidades al igual que el presidente y
junta directiva, como marca la Ley de Asociaciones de la Junta de Andalucía, ya que las mismas están falseadas y ellos han sido consentidores.
Y no les quepa ninguna duda que los expresidentes no tenemos intención de estar un minuto de más en el cargo, y por tanto cuando tengamos resueltos todos los problemas,
que son muchos, convocaremos las elecciones, aunque eso tendrá que esperar algunos meses.
Y aunque creo que todos los expresidentes piensan igual que yo, personalmente el tiempo que me queda de vida, ya que soy mayorcito, se lo estoy dedicando a mis cuatros
nietos, un chico y tres niñas que son mi vida, aunque esto supongo que todos los abuelos pensamos igual.
El cargo de presidente de la Comisión Gestora, de acuerdo con nuestros estatutos tiene el mismo poder que el de presidente elegido, por tanto para las Administraciones y
nuestros Sponsors no vamos a tener ningún problema.
Este artículo al igual que los siguientes que tenga que hacer lo redacto yo, no me lo hacen como a otro.
Y me disculpan si hablo de presidentes y no presidentas, ya que me refiero a todos por iguales, pero no voy a entrar en esta tontería que se viene haciendo en estos últimos
tiempos en los discursos de los políticos, de decir presidentes y presidentas, ya que en nuestro colectivo hoy en la actualidad hay tantas mujeres como hombres presidiendo,
y además yo soy de los que indican que la mujer es superior al hombre en casi todo, ya que lo vienen demostrándolo continuamente.
Hasta que nos veamos en la asamblea, un saludo a todos.
Rafael Trigos Nogueira
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Imagen de la reunión constituyente de la Comisión Gestora de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

• LA ALCAZABA
Tras la dimisión el pasado lunes
9 de abril del presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona
Cano, alegando motivos de salud,
el pasado miércoles 11 de abril
quedaba constituida la Comisión
Gestora que presidirá Rafael Trigos Nogueira.
La dimisión del hasta entonces
presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel Carmona,
motivó la convocatoria por parte
del Secretario General en Funciones, Fernando Jiménez, de la
Comisión Gestora compuesta,
según recoge el artículo 39 de los
estatutos de este colectivo, por
todos los ex presidentes del mismo.
Una vez citados todos, se personaron en la mañana del pasado
miércoles 11 de abril cinco de
ellos, que acordaron la constitución
y configuración de esta Comisión
Gestora que estará presidida por
Rafael Trigos Nogueira, quien
fuera presidente entre los años
1999 y 2005.
Junto a él, Fernando Escobar
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Comisión Gestora de la Federación de Peñas

Rafael Trigos
Presidente

Fernando Escobar
Presidente adjunto y Tesorero

Pedro Medina
Vicepresidente de Protocolo

Jesús González
Vicepresidente y director del
Periódico ‘La Alcazaba’

Miguel Barroso
Vicepresidente de Relaciones
con las Peñas

ejercerá de Presidente Adjunto y
Tesorero, Pedro Medina de Vicepresidente de Protocolo, Jesús
González de Vicepresidente y
Director del Periódico ‘La Alcazaba’ y Miguel Barroso de Vicepresidente de Relaciones con las Peñas.
Según marcan los Estatutos de la
Federación Malagueña de Peñas en
el citado artículo 39, en el plazo de
treinta días se tiene la obligación de
convocar una Asamblea General
Informativa para todas las entidades federadas en la que la Comisión Gestora explicará la situación

del colectivo y las actuaciones realizadas. Ya ha sido convocada para
el lunes 30 de abril en el Auditorio
Edgar Neville de la Diputación.
Durante este tiempo, la Comisión Gestora contará con el apoyo
de una junta directiva y queda
habilitada para la realización plena
de sus funciones al frente de un
colectivo que va a mantener su
actividad. En ella ya no estará el
anterior Secretario General Fernando Jiménez, que el lunes 16 de
abril presentó su dimisión y fue
aceptada por la Comisión Gestora.

Rafael Trigos, trabajando en la sede de la Federación Malagueña de Peñas.
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Escudo de oro a Mª
Alegría Novo en el XLII
Aniversario de la peña

u Peña Los Rosales

Entrega de trofeos del Campeonato de Parchís.

• LA ALCAZABA

Imposición del Escudo de Oro a la directora del distrito.

La Peña los Rosales, una entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ celebró el pasado
sábado 7 de abril su 42 Aniversario en el transcurso de un acto
que tenía lugar en las instalaciones del Hotel Elimar de la localidad de Rincón de la Victoria.
Los socios se reunían en una
cena de gala en la que también se

u Peña El Sombrero

Cartel de la representación teatral del próximo 25 de abril en la sede de la Peña El Sombrero.

procedía a hacer entrega de los
trofeos del Campeonato de Parchís y Dominó 2017-2018Así, se proclamaron campeonas de Parchís Carmen Martín y
Ana Andujar, haciendo entrega
de los trofeos Bertha Ramos Flores. Por su parte, fueron campeones de Dominó Manuel Lanza y
Antonio Gómez, realizando la
entrega María Alegría Novo de
Lorenzo, directora del Distrito
Bailen Miraflores al que pertenece esta entidad.

A continuación el presidente
de la Peña Los Rosales, Antonio
Martín Martín, hizo entrega del
Escudo de Oro a Maria Alegría
Novo de Lorenzo, en agradecimiento de su colaboración y su
buen hacer.
Seguidamente se dio paso a la
actuación del Dúo Fer y Lou,
que hizo que todos los asistentes
disfrutaran de su canciones.
Finalmente, el presidente les
hizo entrega de una placa en
reconocimiento de su actuación.

Inauguración de la
terraza y representación
de dos obras cortas
• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero ha presentando su programación para las próximas semanas, en las que se recoge
la inauguración de la Temporada de
Terraza con una actividad en la que
el pasad sábado 21 de abril se ofrecía desde las 20:30 horas una barbacoa y se contaba con música en
directo.
Además, la Delegación Cultural
de esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ presenta para el
miércoles 25 de este mismo mes la
representación de dos obras cortas.
Tras el éxito obtenido en su estreno, se quiere invitar a representantes
de otros colectivos a presenciarla

con la posibilidad de realizar nuevas
representaciones en sus correspondientes entidades sin ánimo de
lucro.
En primer lugar se presentará
‘Cómo guardar las apariencias’ (P.
Carrillo), con Ana Cuesta, Emilia
Xirgu, Dolores Lora y Esperanza
Pérez. La segunda representación
será ‘El Agua Milagrosa’, de los
Hermanos Álvarez Quintero, con
David Berrocal, Esperanza Pérez y
Paty González.
Además, todos los jueves de 18 a
19 horas se ofrecen clases de sevillanas impartidas por Isabel Roldán;
así como los miércoles de 11 a 12 de
castañuelas con Isabel López
Mayorga, y clases de billar de lunes
a viernes.

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

UNA DIRECTIVA
EN APOYO A
LA GESTORA

Emilio Garrido
Vocal de Actividades y
Relaciones con las Peñas
• LA ALCAZABA
La Comisión Gestora de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ va a contar con el respaldo de un grupo humano que le va
a apoyar en su labor.
Una vez que los ex presidentes se
hacían cargo de la gestión de la
Federación, con la presidencia de
Rafael Trigos, el jueves 19 de abril
se convocaba a un grupo de peñistas
experimentados para colaborar en el
desarrollo del día a día del colectivo.
Para ello, se ha confiado en la persona de José Romero la secretaría
general; contándose Juan Antonio
Márquez como asesor de la presidencia y con otros seis vocales entre
los que se encuentran Mª Ángeles
Gil en el área de protocolo; Emilio
Garrido y Antonio Naranjo en el
apartado de actividades y relaciones
de las peñas; Antonio León en
espectáculos y música; Francisco
Carbonell como coordinador de
prensa y el fotógrafo José Amaya.
A partir de ahora, y mientras la
Comisión Gestora esté desarrollando su labor, este grupo de personas
será el encargado de prestar su
apoyo a los cinco ex presidentes.

Antonio Naranjo
Vocal de Actividades y
Relaciones con las Peñas

José Romero
Secretario General

Juan Antonio Márquez
Asesor de Presidencia

Mª Ángeles Gil
Vocal de Protocolo

Antonio León
Vocal de Espectáculos y Música

Francisco Carbonell
Coordinador de Prensa

José Amaya
Fotógrafo
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Las socias prepararon
la tradicional Comida
del Día del Padre

uPeña Recreativa Pedregalejo

Preparativos de la fideguá que se sirvió el Día del Padre

• LA ALCAZABA

Vista general del salón de la entidad.

Tanto el local como la terraza
de la Peña Recreativa Pedregalejo acogía recientemente la
celebración de la tradicional
comida del día del Padre.
En esta ocasión fueron las
socias las que se encargaron de
organizar y servir, habiendo un

LUISA MUÑOZ OFRECE ‘CANTE Y
TEMPERAMENTO’ EN LA PRINGÁ

lleno absoluto en terraza e interior. Así, se cocinaron entre
otras cosas una fideguá, que fue
del agrado de todos los asistentes. Uno de los momentos más
emotivos de una jornada cargada de hermandad llegaba con el
brindis que compartían todos
los asistentes.
Por otra parte, desde la junta

directiva de la Peña Recreativa
Pedregalejo se quiere recorda r
a todos los socios que el próximo viernes día 20 de abril se
celebrará la Asamblea anual,
con el siguiente orden del día:
Informe de Presidente, Secretaría y Tesorería, seguido de ruegos y preguntas, y elección de
nuevo presidente.

u Casa de Álora Gibralfaro

La cantaora, durante su actuación. (Foto Juan A. Piña)

• LA ALCAZABA

Luisa Muñoz protagonozó el espectáculo. (Foto Juan A. Piña)

La cantaora Luisa Muñoz protagonizaba el pasado sábado 14 de
abril una nueva Pringá Flamenca
de la Casa de Álora Gibralfaro con
la representación de su espectáculo ‘Cante y temperamento’, en el
que estaba acompañada al toque
por Nono Jero.
Luisa Muñoz es una cantaora
gitana nacida en Montpellier

(Francia), que cuenta con un currículum familiar de gran peso. Pertenece a ‘Los Montoya’, una de las
estirpes que más artistas ha dado al
mundo del flamenco, como su tía
Antonia ‘La Negra’ o sus primas
Lole y Angelita Montoya. Residente en Málaga, se trata de una
artista con un extenso y versátil
repertorio, con capacidad y cualidades tanto para el cante como
para el baile.
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u Peña Colonia Santa Inés

PARA CONMEMORAR EL

VIERNES SANTO

• LA ALCAZABA
Existen fechas en las que es
tradicional poner un menú en
concreto sobre la mesa. Entre
ellas se encuentra el Viernes
Santo, última jornada de Vigilia
en la que tradicionalmente en
Málaga se ha comido el tradi-

Encargados de organizar la comida del pasado Viernes Santo.

ENTREGA DE LA MEDALLA DE SAN
ISIDORO A MANUEL ALCÁNTARA

cional potaje de garbanzos con
acelgas y jibia, o bacalao.
Esa fue, acompañado de otro
plato típico de nuestra gastronomía como la ensaladilla malagueña o el arroz con leche, la
propuesta que se ofrecía el
pasado 30 de marzo desde la
junta directiva de la Peña Colo-

nia Santa Inés.
Pese a la inestabilidad de la
jornada, fueron numerosos los
socios que se congregaron en la
sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.

Terraza de la Peña Colonia Santa Inés el pasado 30 de marzo.

u Casa de Melilla

Intervención de agradecimiento de Alcántara.

Concesión de la Medalla de San Isidoro de Sevilla al periodista y poeta Manuel Alcántara.

• JUAN HERNÁNDEZ
El presidente de la Unión
Nacional de Escritores de España (UNEE), Juan Carlos Heredia, entregó el 14 de abril en la
Casa de Melilla en Málaga la
Medalla de San Isidoro de Sevilla al periodista y poeta Manuel
Alcántara, a quien calificó
como “un historiógrafo de la
vida que ha hecho del articulis-

mo su forma de compromiso
con la sociedad”. Heredia entregó la distinción en el marco de
un gran acto literario celebrado
en la entidad melillense, a la
que agradeció expresamente su
colaboración asegurando que el
vínculo con la Casa, mantenido
desde hace años, se hacía “más
fuerte hoy”.
El acto de entrega, presentado
por la escritora y pintora Higor-

ca Gómez, contó con las intervenciones de la presidenta de
honor de la Unión Nacional de
Escritores, María Eloísa García
Lorca, el delegado provincial en
Córdoba, Granada y Málaga,
Miguel Ángel Matamala, y el
presidente de la Casa de Melilla, José González Jiménez,
quien como anfitrión valoró la
celebración de esta importante
actividad literaria.

Ante representantes de la
sociedad malagueña y escritores
de distintas provincias miembros de la UNEE desplazados
para este acto Heredia recordó
que la Medalla de San Isidoro
de Sevilla es la máxima distinción honorífica de la Unión
Nacional, continuadora del histórico Sindicato Nacional de
Escritores Españoles, que
empezó a concederla en 1978,
año de su fundación, encontrándose entre sus primeros galardonados Rafael Alberti y Antonio Gala, quien la volvió a recoger hace dos años para su Fundación en Córdoba. El último
de los galardonados fue en 2017
el Padre Ángel, fundador de
Mensajeros de la Paz, por su
labor como escritor. “Hoy la
entregamos a una figura excepcional del Periodismo y la Poe-

sía, cuyo Magisterio indiscutible es un legado del que debemos sentirnos orgullosos”,
expresó el presidente de la
Unión.
Manuel Alcántara, según
agregó Heredia, “es una figura
esencial de la cultura española
del último medio siglo, cuya
aportación decisiva como decano del Periodismo es un referente de las generaciones más
jóvenes de comunicadores”.
El máximo responsable de la
UNEE consideró que “la libertad supone responsabilidad, y
por eso muchos hombres la
temen tanto. La figura que hoy
premiamos con nuestra máxima
distinción de honor nunca ha
temido a ser libre, manteniendo
una obligación con su propia
coherencia moral e intelectual
que le hace destacar
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Fernando Escobar, Rafael Trigos y José Luis Ruiz Espejo, en la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.

ENCUENTRO CON

REPRESENTANTES
POLÍTICOS PARA
EXPLICAR LA
SITUACIÓN REAL

• LA ALCAZABA

Nada más ser elegido como
presidente de la Comisión Gestora de la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
Rafael Trigos ha iniciado una
rueda de contactos con diferentes
instituciones de la ciudad y de la
provincia para mantener unas
reuniones informativas sobre la
situación en la que se encuentra
el colectivo tras la gestión de los
últimos cinco años con Miguel
Carmona en la presidencia del
mismo.
Así, la intención es concretar
en las próximas semanas encuentros con los representantes de
todas estas instituciones públicas; además de con los representantes de los diferentes grupos
políticos que la conforman con el
objetivo de tener una actuación
lo más plural posible.
Entre estos responsables políticos, ya se han solicitado reuniones con los máximos mandatarios de la ciudad y la provincia,

el alcalde Francisco de la Torre y
el presidente de la Diputación
Provincial de Málaga, Elías Bendodo.
Además, Rafael Trigos tiene
intención de dialogar con los responsables de las diferentes áreas
con las que colabora la Federación Malagueña de Peñas, así
como con los portavoces de los
grupos de la oposición.
Con quien ya se ha mantenido
una primera comunicación,
acompañado por el presidente
adjunto y tesorero Fernando
Escobar, ha sido con la Junta de
Andalucía, a través de su Delegado del Gobierno en Málaga,
José Luis Ruiz Espejo, que le
recibía el lunes 16 de abril en su
despacho de la sede de la Alameda Principal.
También se reunía el jueves 19
con el jefe del Gabinete de Presidencia de la Diputación Provincial de Málaga, Antonio Jesús
López Nieto. En este sentido, el
ente supramunicipal va a ceder
su auditorio para la celebración
de la Asamblea General Extraordinaria del próximo 30 de abril.

RAFAEL TRIGOS EN
RADIO LIBERTAD:
“ESTAMOS MUY
HERIDOS”
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• LA ALCAZABA

El presidente de la Comisión
Gestora de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ acudía el pasado
miércoles 18 de abril a la sede
de Jubimálaga para participar
en el programa Radio Libertad
de Huelin TV.
El espacio, que en semanas
anteriores había abordado la
situación en la que se encuentra
el colectivo peñista, ofrecía una
entrevista a Rafael Trigos en la
que adelantaba las impresiones
de los ex presidentes una semana después de haberse hecho
cargo de la gestión de la Federación.
En una entrevista realizada
por el director de Radio Libertad, Manuel Reina, Trigos cifraba la deuda actual en unos
260.000 euros, denunciando
que “se han falseado las cuentas
y por tanto los que han estado
de directivos con Miguel Carmona tendrán sus responsabilidades”. En este mismo sentido,
anunciaba la dimisión presentada días antes por el secretario
general en funciones, Fernando
Jiménez.
“Estamos muy heridos, nunca
hemos estado en una situación
como esta, y lo que es peor es
que estamos dando una imagen
pésima”, se sinceraba el que
fuera presidente entre los años
1999 y 2005.
El presidente de la gestora
anunció su intención de realizar
una auditoría que estudie detalladamente este periodo de
tiempo del anterior presidente,
en el que aseguró que “en estos
cinco años se ha multiplicado
por cinco la deuda de la Federación”, confesando que “aún se
deben facturas del ejercicio
2016”.
“La situación es caótica, pero
hay que trabajar muy duro para

volver a la normalidad”, dijo al
tiempo que confiaba en que los
presidentes de las entidades le
den un respaldo a la Comisión
Gestora, convencido de que
“los únicos que pueden revertir
esta difícil situación somos los
ex presidentes”.
En este sentido, Rafael Trigos
realizaba un “llamamiento a las
peñas”. “Todos tenemos nuestra
culpa, porque hemos sido consentidores de todo lo que ha
sucedido”, recordando que “en
la Federación los que tienen que
mandar son los presidentes de
las entidades representadas en
la asamblea”.
Precisamente en este aspecto,
la gestora se ha encontrado con
unos estatutos obsoletos, que no
se adaptan a la legislación
vigente. Como muestra, en el
registro de la Junta de Andalucía no se han actualizado los
datos de la junta directiva desde
que cesó la que presidía Jesús
González a inicios de 2013.
También consideró que “no es
lógico que se eternicen los presidentes; hay que cambiar y
renovarse”. Así, mostró su sorpresa porque aún estén al frente
de algunas de las entidades
federadas los mismos presidentes que ya ocupaban estos cargos cuando él presidía la Federación Malagueña.
Finalmente, para el presidente
de la Comisión Gestora hay
motivos para la esperanza.
“Somos un colectivo muy
importante para Málaga, que
crecimos de la nada y que en un
tiempo fuimos muy admirado”.
Ahora, pese a todos los últimos
acontecimientos,
“seguimos
teniendo nuestro mayor patrimonio, que son esos miles de
hombres y mujeres que conforman nuestras entidades y que
realizan una labor impresionante para la ciudad de Málaga con
actividades que de no asumir
las peñas tendrían que realizar
las administraciones”.

Imagen del programa Radio Libertad, emitido por Huelin TV y dirigido por Manuel Reina.
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Jornada campera de
convivencia de los
socios de la entidad

uPeña Perchelera

Socios de la Peña Perchelera disfrutando de una jornada de campo.

• LA ALCAZABA

Preparativos de la paella.

Una vez concluida la Semana
Santa, que es una fecha especialmente emotiva en el barrio
de El Perchel por la gran cantidad de hermandades y cofradías
históricas con las que cuenta,
los componentes de la Peña Perchelera proponían para el pasado domingo 8 de abril una

u Avecija

excursión al campo.
Con tal motivo, y a pesar de
que la jornada previa resultó
lluviosa, los componentes de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
decidieron mantener la actividad, disfrutando de una magnífica meteorología.

Desde la entidad se preparó
una paella que fue degustada
por todos los asistentes que se
desplazaron hasta una zona ubicada en Churriana, donde se
pudo compartir instantes de
hermandad y esparcimiento.
Además, cada uno compartió
los platos que llevaba preparados desde casa, en un ejemplo
de compañerismo.

SE PROPONEN TRES

NUEVAS EXCURSIONES Y

VIAJES PARA ASOCIADOS
• LA ALCAZABA

Imagen de la localidad cordobesa de Aguilar, donde será la primera excursión el 28 de abril.

La Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín (Avecija), ha propuesto a
sus socios la participación en tres
excursiones y viajes diferentes.
La más próxima en el tiempo es
la planteada para el próximo
domingo 28 de abril, cuando está
prevista una visita a la localidad
cordobesa de Aguilar de la Frontera. La salida será a las 8 de la mañana, y los participantes podrán disfrutar de una visita a la localidad y
el almuerzo en un establecimiento
en el municipio.

Las otras dos propuestas son para
viajes más amplios, comenzando
por la conocida como Ruta del
Vino, en Castilla La Mancha, que
constaría de tres días en los que los
inscritos podrán conocer diferentes
enclaves de la zona.
El tercer viaje que se está organizando consta de siete días, que llevará a los inscritos por las comunidades de Asturias y Cantabria. En la
primera de ellas se podrá visitar
entre otros lugares Gijón, Oviedo,
Covadonga o Cangas de Onís;
mientras que en la comunidad cántabra no faltará su capital Santander.
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CUATRO ESCUDOS DE ORO POR

u Peña El Boquerón

VEINTE AÑOS COMO SOCIOS

La directora del distrito con los homenajeados.

• LA ALCAZABA
El pasado 7 de abril se celebró en la sede de la Peña El
Boquerón un almuerzo de
matrimonios en el que desde
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se quiso distinguir a cuatro
socios que han cumplido veinte
años como asociados.

Así, se les hizo entrega del
Escudo de Oro de la Peña El
Boquerón a Ely Casilary, Antonio Silva, María del Carmen
Tejada y Paqui Molero.
Unas cincuenta personas se
dieron cita para disfrutar de esta
actividad, en la que quiso acompañar a los peñistas la directora
del Distrito Bailén Miraflores,
Alegría Novo; que compartió
una tarde muy agradable en la
que no faltó buena música para
amenizar la actividad.

Mesa presidencial durante la comida de matrimonios del pasado 7 de abril.

Fue presentado por el director
de Diario SUR, Manuel Castillo; contándose como moderador con la secretaria de La
Carta Malacitana y vocal de
Cultura Alimentaria del Ateneo,
Regina Camacho.
El salón de actos de esta institución, situada en la calle Compañía de nuestra capital, acogía
este acto, a cuya conclusión se
ofrecía a los asistentes una
degustación de Aceite de Oliva
Virgen Extra Vidueña en envero
de La Laguna de Fuente de Piedra y una copa de vino tinto
Andresito.

Javier Almellones fue el encargado de pronunciar la ponencia.

Rutas gastronómicas para
redescubrir Málaga

u La Carta Malacitana

• LA ALCAZABA
La Carta Malacitana, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba el miércoles 18 de abril
una nueva actividad enmarcada
en su ciclo de Cultura Alimentaria y Ciudadanía en el Ateneo,
en el que se pronunciaba una
ponencia titulada ‘Turismo de
interior: Rutas Gastronómicas
para Redescubrir Málaga’ por
parte del periodista Javier
Almellones Villalba.

Alegría Novo impone el Escudo de Oro a Mª Carmen Tejada.
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CONVOCADO EL XXVIII
CERTAMEN DE CRUCES DE MAYO

El acto de clausura del Certamen está previsto que se celebre con un pregón y entrega de trofeos en la Finca La Cónsula de Churriana.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha convocado el XXVIII Certamen Cruces de Mayo ‘Memo-

rial José María Martín Carpena’, en el que podrán participar
todas las entidades federadas en
que lo deseen.
Las visitas a las entidades
participantes en el certamen se
realizarán por sectores y previo
sorteo los días 1, 2, 3, 4 y 5 de
mayo, pudiéndose ampliar
algún día más, según el número
de entidades participantes.
Los miembros del Jurado irán
siempre acompañados por algún
miembro colaborador nombrado
por la Junta Gestora de la Federación.
Se tendrá en cuenta el embellecimiento, la armonización, la
artesanía, los enseres y abalorios, la perspectiva, y los detalles empleados en el conjunto
tradicional de la Cruz.
Las entidades que deseen participar en el XXVIII Certamen
Cruces de Mayo, deberán
comunicarlo a esta Federación,
hasta el jueves 26 de abril de
2018, inclusive.
Para proceder a la inscripción
deberán comunicarlo a la Federación Malagueña de Peñas
mediante
el
teléfono:
952603343, en horario de oficina de 8:00 a 15:00 horas, de
lunes a viernes; o mediante
correo electrónico en secretariogeneral@femape.com
Para proceder a la inscripción
se deberá indicar claramente el
nombre de la entidad participante; el nombre de un repre-
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Acto de entrega de premios de la edición del pasado año.

sentante de la entidad participante junto a un número de teléfono móvil que deberá tener el
servicio de mensajería de whatsapp. La persona representante
de la entidad participante deberá ser obligatoriamente asociado de la misma.
La organización dará de alta
un grupo de whatsapp con los
representantes de cada entidad
participante de manera que, a
través de este medio de comunicación se procederá a informar
de todas las cuestiones acerca
del certamen, como el horario y
días de visita del Jurado, así
como cualquier información
relativa al mismo que proceda.
Con esta nueva iniciativa se
desea que la comunicación se
produzca de manera más fluida
y eficiente entre los participantes y la organización. Por último, los representantes que
aportan su número de teléfono
para participar en el grupo de
whatsapp aceptan expresamente
las normas establecidas en la
Ley de Protección de Datos.
Una vez terminado el Certamen,
se procederá por parte de la
organización al cierre del grupo
de whatsapp.

Los premios no podrán quedar desiertos y será entregados
en una fecha por determinar, la
cual se informará a los participantes en cuanto esté cerrada.
La entidad que no esté representada en la Entrega de Premios del punto anterior, no tendrá derecho al Premio en caso
de ser ganador.
El jurado
El jurado estará compuesto
por personas imparciales, cualificadas en arte, diseño, decoración, etc. Será designado por
esta Federación y no podrán
pertenecer a ninguna entidad
agrupada. Lo formarán tres personas, siendo una de ellas portavoz del mismo.
El jurado entregará el veredicto del XXVIII Certamen
Cruces de Mayo al Secretario
General de esta Federación, en
sobre cerrado.
Los componentes de este
jurado no valorará los agasajos
que puedan recibir al visitar las
distintas entidades participantes; siendo su decisión inapelable.La organización se reserva
el derecho de modificar cualquier punto.

Cruz de Mayo del Centro Cultural Renfe, segundo premio en 2017.
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Publicadas las bases de los certámenes
de pintura y poesía de 2018

u Casa de Melilla en Málaga

aunque se tapará durante la
exposición.
Las obras deberán de ser
entregadas en la sede de la entidad, contra el oportuno recibo o
resguardo-talón de la agencia
de transportes, en el que se indique la fecha de recepción en la
Casa de Melilla en Málaga.
Se concederá un primer premio con una dotación económica de 1.100 euros, pasando la
obra a ser propiedad de la entidad organizadora
La exposición de las obras
seleccionadas por el jurado de
expertos se efectuará en los
salones de la entidad entre el 2
y el 20 de octubre. El día de la
entrega del premio, en el que
deberá estar presente el autor de
la obra premiada, se anunciará
oportunamente.
Clausurada la exposición,
desde el día 12 de noviembre de
2018 podrán los artistas retirar
las obras no premiadas disponiendo de un plazo máximo de
treinta días hábiles.

Exposición con las obras presentadas en el certamen pictórico del pasado año.

• LA ALCAZABA
La Casa de Melilla en Málaga
ha abierto el plazo de incripción
de sus certámenes de Pintura y
Poesía del 2018, que se cerrarán
en la jornada del 15 de septiembre. Así, se admitirán trabajos
en la sede de esta entidad perteneciente a la Federación Mala-

gueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ hasta las 21 horas. de
ese día
En lo que respecta al XXXIII
Certamen de Pintura, podrán
participar cuantos artistas lo
deseen, con un máximo de dos
obras por participante.
El tema versará sobre inspira-

Entrega de premios al ganador del certamen poético de 2017.

ción de temas melillenses, con
estilo figurativo y técnica libre,
debiendo ser las dimensiones de
las obras no superior a 92 x 73
cms., 30 de figura, ni inferior a
61 x 50 cms., 12 de figura. No
se considerarán aptas para el
concurso aquellas obras que
traigan marco o cristal. La
firma del autor es opcional,

Poesía
De forma paralela se ha convocado el XXXVII Certamen de
Poesía ‘Ánfora de Plata’, en el
que podrán concursar cuantos
poetas lo deseen, siempre que
las obras presentadas estén
escritas en castellano.
El premio consistirá en el
Trofeo Ánfora de Plata y una
dotación económica de 900

El presidente de la entidad entrega el galardón al pintor ganador del año pasado.

euros, que se otorgará al poema
–o conjunto de poemas- que, a
juicio del jurado, sean acreedores a ello.
El jurado podrá declarar
desierto cualquiera de estos premios si, a su juicio, no reunieran la calidad suficiente para
ello, o no se ajustaran a estas
bases.
Los trabajos deberán ser
inéditos en su totalidad, serán
presentados por triplicado
ejemplar, escritos por ordenador o maquina de escribir, en
tamaño A-4, a doble espacio y
por una sola cara. No se admitirán los que se presenten encuadernados, con tapas o similares
o algún dibujo, solamente serán
admitidos los cosidos con una
grapa.
Los trabajos, temáticamente,
se referirán a Melilla, en cualquiera de sus aspectos históricos, culturales, ornamentales,
arquitectónico, etc.
La extensión de los trabajos
tendrá mínimo de 50 versos y
un máximo de 75 versos, quedando en libertad de sus autores
el tipo de métrica, rima, etc.
Los trabajos se presentaran
bajo lema en sobre cerrado,
dentro del cual se incluirá otro
sobre con idéntico lema, también cerrado, conteniendo una
fotocopia del D.N.I. del concursante, seudónimo (sí lo desease,
a efectos de publicación), dirección completa, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico si la tuviera.
Los concursantes premiados
en este certamen, estarán obligados a estar presentes en el
acto de entrega, cuya fecha se
anunciará
oportunamente,
debiendo además, aceptar la
posibilidad de leer el trabajo
premiado. La no asistencia al
acto, supondrá la renuncia
expresa al premio.
Los concursantes premiados
en esta edición o en ediciones
anteriores, no podrán concursar
hasta transcurridas dos ediciones posteriores al último premio
obtenido.
El jurado estará integrado por
personalidades del mundo de la
cultura y dos representantes de
la Casa de Melilla en Málaga,
uno con voto de calidad, para
comprobar si se ajustan a las
bases las obras presentadas y
otro que será el secretario de la
Casa de Melilla en Málaga
actuará como secretario del
jurado, sin voz ni voto .

MIGAS SOLIDARIAS A
BENEFICIO DE CUDECA

25 DE ABRIL DE 2018

17

u Agrupación Cultural Telefónica

Entrega de un cheque con lo recaudado en la actividad.

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

Presentación del libro
‘El niño de Anita’ con su
autor Luis Martín

Firma de libros por parte del autor.

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
la Fuente, junto a la Librería
Prometeo, promovía el pasado
fin de semana la presentación
del libro ‘El niño de Anita. Una
infancia de posguerra en el
barrio de la Victoria’.
Las instalaciones del Restaurante Monana, en Compás de la
Victoria, acogía en la mañana

La Agrupación Cultural Telefónica, entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, organiza cada año una jornada en la que se entrelaza la
Solidaridad con la elaboración
de unas gastronómicas y populares Migas.
En esta ocasión fue el pasado
día 14 de abril el que se dedicó
a CUDECA, fundación sin
ánimo de lucro cuya misión es
ofrecer cuidados y asistencia
especializada a enfermos de
cáncer en fase no curativa y
apoyo a sus familias.
La profesionalidad y amplia
experiencia del equipo asistencial, junto con el valor añadido
del voluntariado es el pilar básico de su actividad. Cada año,
CUDECA atiende a más de 600
pacientes y sus familias. Todos
los servicios son gratuitos. Su
objetivo es proporcionar al

enfermo la mejor calidad de
vida posible y a la familia un
apoyo especial a través de los
Programas de Atención Domiciliaria, Consulta Externa y
Counselling, Psico-social, Unidad de Día y Rehabilitación y
Unidad de Ingresos. Estos cuidados comprenden tanto el tratamiento para el control de síntomas y del dolor, como el
apoyo emocional y soporte
social, con apoyo continuado a
la familia durante la enfermedad y después de la pérdida de
su ser querido.
Casi 150 socios y amigos fueron copartícipes del evento, primero deleitándose de las famosas Migas y luego haciendo su
aportación con destino a la
mencionada Fundación CUDECA.
Lo recaudado fue entregado a
los responsables de la Fundación que asistieron al acto y
como colofón tuvo lugar la
actuación del coro ‘Entronque’
con la aportación también de su
extenso repertorio.

del pasado sábado 14 de abril
esta actividad en la que los lectores podían mantener un
encuentro con el autor de esta
obra, el escritor Luis Martín.
También participaron en la
mesa el gerente de esta emblemática librería, Jesús Otaola, y
el presidente de esta entidad
integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, José Ocón San-

tiago.
La entidad propone nuevas
actividades a sus asociados,
como una Visita Nocturna al
Cementerio de San Miguel el
próximo viernes 4 de mayo a
partir de las 21:30 horas, o una
excursión a Jerez de la Frontera
el 12 de mayo. Antes, el 3 de
mayo, tendrá lugar a partir de
las 18:30 horas una Asamblea
General en las instalaciones del
hotel Zenit.

• PACO NÚÑEZ

José Ocón, Luis Martín y Jesús Otaola, durante la presentación.
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u Fiestas

Vista general de una de las calles del recinto ferial de Cortijo de Torres.

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

Las solicitudes para casetas de la
zona familiar y de la juventud en el
Recinto Ferial deberán ser presentadas debidamente cumplimentadas
en el registro del Departamento de
Fiestas hasta el 30 de abril, indicando, claramente, tipo de actividad y
zona de ubicación a la que optan.

Para mayor información, pueden
dirigirse al Departamento de Fiestas, sito en el Área de Servicios
Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, ubicado en Camino de
San Rafael 99 o contactando en el
teléfono 951 928 762/32, la web
www.malaga.eu y la dirección de
correo fiestas@malaga.eu.
Las solicitudes deberán acompañarse de una memoria, en la que se
incluyan los extremos que crean
convenientes los interesados, referentes a la entidad y a la propuesta
de actividad a desarrollar.
Las solicitudes que hubieran
resultado adjudicatarias en el año
inmediatamente anterior no estarán
obligadas a la presentación de esta
memoria.
Cuando finalice el plazo de presentación de solicitudes, se dictará
Resolución con el listado de solicitudes que hayan resultado adjudicatarias que será publicada en la sede
electrónica de este Ayuntamiento
(www.malaga.eu ) indicando el
número y ubicación de módulos
autorizados.
Los adjudicatarios deberán constituir la correspondiente fianza, de
200 euros por módulo normalizado
de 25 x 10 m. y proporcional para el
resto de casetas dependiendo de sus
dimensiones. Junto con la fianza los
adjudicatarios deberán formalizar
un depósito en la Tesorería Municipal con objeto de cubrir los gastos
de suministro de agua, en función
del número de módulos y electricidad en función de la potencia eléctrica contratada.

ENTRAÑABLE
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u Peña Finca La Palma

HOMENAJE A LA NIÑA
MARTA CABELLO, A
BENEFICIO DE AVOI

• LA ALCAZABA

La Peña Finca La Palma celebraba el pasado 7 de abril un homenaje
a la niña Marta Cabello Mancera,
en el que se recaudaron fondos para
AVOI, la Asociación de Voluntarios
de Oncología Infantil.
Con la colaboración de la Junta
de Distrito nº 11, cuya concejala
Teresa Porras estuvo presente en la
actividad, los socios se volcaron
con una buena causa en una jornada
cargada de sentimiento y emotivi-

dad.
Para ello, se sirvió una barra con
precios populares que atendió a
numerosos ciudadanos que quisieron colaborar con esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
La actividad se celebraba en el
exterior de la sede, aprovechando
su idílico emplazamiento, y se
contó con las actuaciones de diferentes grupos de baile que ameniza-

ron la jornada con diferentes exhibiciones que resultaron muy aplaudidas.
También se realizó un sorteo de
diferentes objetos que habían sido
donados para la ocasión, como distintos cuadros, piezas de artesanía,
o dos camisetas firmadas por los
jugadores del Málaga Club de Fútbol y el Unicaja Baloncesto.
Se sorteó también una fotografía
firmada en la que el actor Antonio
Banderas posaba con el cartel de
esta actividad solidaria.
Uno de los momentos más entrañables del acto llegaba con el
recuerdo que un grupo de amigas
tenían hacia Marta Cabello, con una
carta cargada de emociones.
No faltaron tampoco las actividades para los niños, con pintacaras y
juegos que consiguieron que todos
los asistentes, tanto pequeños como
mayores, pasaran un día inolvidable
realizando además una importante
labor solidaria.
No es la única actividad benéfica
que en las últimas semanas organiza
esta entidad federada, ya que el
pasado 24 de marzo también se

La concejal Teresa Porras hace entrega de una camiseta del Málaga C.F.

Imagen general de la actividad benéfica celebrada en el exterior de la sede de la Peña Finca La Palma el pasado 7 de abril.

ofrecían unas Coles Solidarias para
recaudar fondos para la labor que
desempeña la Asociación Malagueña de Mujeres La Laguna, y que
contó igualmente con una gran
colaboración.
Por otra parte, desde la junta
directiva de la Peña Finca La Palma
se está organizando una excursión
con dos noches de alojamiento en
un establecimiento hotelero de la
localidad granadina de Almuñécar.
AVOI
El objetivo de AVOI, la Asociación de Voluntarios de Oncología
Infantil, es que nunca quede ningún
niño y niña sin jugar y sin sonreír.
Desde 1993, AVOI se dedica a
ayudar a niños y niñas del Hospital
Materno Infantil, haciendo que su

estancia sea lo más agradable posible.
Para ello, realiza una serie de
actividades diarias dentro del hospital y esporádicas fuera de él, y cuenta con la colaboración de unos 170
voluntarios que durante los 365 días
de año, mañana y tarde, juegan y
entretienen a niños y niñas hospitalizados en varias plantas del Hospital.
Soles de Málaga
La solidaridad no cesa en la sede
de la Peña Finca La Palma, que el
próximo sábado 28 de abril va a
acoger el Festival Solidario Soles
de Málaga que impulsa El Pimpi en
los once distritos de nuestra capital
con un completo programa de actividades durante toda la jornada.

Cartel del Festival Solidario Soles de Málaga.
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La Escuela de Copla concluye
el 30 de abril su primer ciclo

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

La Escuela de Copla ‘Miguel
de los Reyes’ de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ está completando
la primera fase de su curso
2018.
Es salón de actos de su sede
en la calle Pedro Molina se convierte en aula para una actividad
formativa que cuenta en la
actualidad con la dirección de
Pedro Gordillo, con la aportación también como profesora de
la intérprete Ro cío Alba.
Los lunes, martes y miércoles

son las fechas en las que se están
desarrollando estas lecciones,
que finalmente se van a ofrecer
en dos ciclos, tal y como ha sido
habitual desde su fundación.
De este modo, durante el presente mes de abril se completarán las lecciones de la primera
parte del curso, que a diferencia
del escolar se prolonga durante
todo un año natural.
Así, el lunes 30 de abril se
cel ebrará la última de las lecciones, realizándose un paréntesis
durante lo que resta de primavera y el verano para recuperar la
actividad una vez que haya concluido la Feria de Málaga.

Alumnos de la Escuela de Copla en el salón de actos de la sede de la Federación Malagueña de Peñas.
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ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN AL
CERTAMEN TORRE DE COPLAS

u Asociación de Mujeres de Alhaurín de la Torre

• LA ALCAZABA
Hasta el próximo 20 de mayo
estará abierto el plazo de inscripciones para participar en la décima sexta edición del Certamen
‘Torre de Coplas’, organizado por
la Asociación de Mujeres por
Alhaurín de la Torre (AMAT) con
la colaboración del varias concejalías del Ayuntamiento.
El colectivo ha dado a conocer
las bases del certamen, que está
abierto a todos los intérpretes de
copla, hombres o mujeres, que
residan en el territorio nacional,
sean mayores de 15 años y no
hayan resultado ganadores de ediciones anteriores. Los participantes serán amateurs, sin tener en su
haber contrato con discográfica ni
empresa de espectáculos.
Nuevamente, la organización
repartirá un total de 2.000 euros
en premios de la siguiente manera: 1.000 euros para el ganador o
la ganadora; 400 euros para el
segundo clasificado/a; 300 euros
para el tercer premio, y 2 accésits
de 150 euros cada uno. Todos los
premios estarán sujetos a la legislación vigente, lo que supone una
serie de retenciones regladas por
ley excepto en los inferiores a 300
euros.
Cada participante deberá inscribirse con cuatro temas, que comunicará cuanto antes al teléfono
663810452, y de los cuales en

semifinales (a celebrar los días 8
y 9 de junio en el Centro Cultural
Vicente Aleixandre, a las siete de
la tarde) interpretarán dos, ambas
puntuables. Para las semifinales,
los intérpretes podrán ser acompañados por orquesta o música
grabada. En ambos casos los
aportará el/la interesado/a.
Se designará un jurado cuyos
votos irán en sobre cerrado, con
apertura en la sede AMAT. En
caso de llegar a la final se interpretarían otros dos temas. Si existen cantantes con temas idénticos,
se procederá a sortearlos.
El día 18 de junio se darán a
conocer los nombres de los y las
finalistas, a los que se informará
telefónicamente o a través de las
redes sociales.
Los interesados deben aportar
copia del DNI, el formulario de
inscripción relleno y la autorización de los padres o tutores legales en caso de ser menor de edad.
Toda esa documentación se enviará a la dirección amat.asociacion.mujeres@gmail.com .
Los gastos de desplazamiento y
dietas irán por cuenta del participante. La organización entregará
a cada uno de ellos una invitación
en concepto de acompañante. Los
demás donarán por su entrada 2 €
en las semifinales y 8 € en la
final.
Cada persona inscrita será

informada del día y hora en que
tendrá que actuar en semifinales y
el orden de actuación se fijará por
sorteo puro. Es obligatorio llegar
al lugar de la actuación con dos
horas de antelación, es decir, a las
seis de la tarde. La inasistencia o
impuntualidad supondrá la descalificación. La organización, con
arreglo al número de solicitudes
recibidas, podrá realizar una
selección para acomodarlas a los
días e semifinales.
El jurado estará compuesto por
un máximo de cinco personas
cualificadas e imparciales, uno de
los cuales será miembro de
AMAT. Sus decisiones serán
inapelables. La puntuación se
obtiene mediante los criterios de
voz, dificultad, interpretación,
música, escenografía e imagen.
La gran final será el sábado 7 de
julio a las 22 horas en el Auditorio
de la Finca El Portón, donde participarán 5 finalistas que cantarán
dos temas, acompañados por
orquesta, por lo que tendrán que
realizar una prueba de sonido.
Todos los clasificados deberán
que estar presentes en la entrega
de premios, pues de lo contrario,
su galardón pasará al participante
con siguiente puntuación. El
ganador o ganadora interpretará
de nuevo el tema al final de la
gala.
La organización se reserva el

Actuación de copla en la Asociación de Mujeres de Alhaurín de la Torre.

derecho de modificar las bases
antes del comienzo del certamen,
cuyos participantes están obligados a aceptarlas, y también el
derecho de grabación de videoclips y publicación de fotos de los
concursantes en las galas semifinales y final, bien para próximas

u Peña El Parral

Comida de hermandad
como prólogo a la
celebración de la Cruz

• LA ALCAZABA
La Peña El Parral celebraba el
pasado fin de semana una de sus
habituales comidas de hermandad que reunía a socios y simpatizantes de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
Tras degustar el menú preparado para la ocasión, los asis-

tentes compartieron el clásico
brindis que se ofrecía desde el
escenario de su sede.
Ésta fue la actividad más destacada para la Peña El Parral
durante el mes de abril; mientras que la programación de
mayo girará en torno a la festividad de la Cruz, una celebración con gran tradición entre los
componentes de esta entidad,
que cada año la instalan en sus
salones.

Brindis en el escenario en el que ya está instalada la Cruz de Mayo

ediciones, bien para publicidad
del evento.
El Certamen ‘Torre de Coplas’
nacido en el año 2001, se ha consagrado como uno de los más
importantes concursos de canción
española en la provincia y en
Andalucía.
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u Peña Ciudad Puerta Blanca

PRESENTA A SU JUNTA DIRECTIVA

Acto de preentación de la directiva.

Integrantes de la junta directiva de la Peña Ciudad Puerta Blanca.

• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca cuenta con una nueva junta
directiva. Así, la socia María
Gómez Gómez sucede a Cristóbal Menacho al frente de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’.
El pasado fin de semana se

celebraba en su sede de la Avenida Gregorio Diego un acto de
presentación de la nueva junta
directiva, en el que se contó
entre otros con la asistencia de
la concejala Begoña Medina o
el vicepresidente de la Comisión Gestora de la Federación y
director del periódico La Alcazaba, Jesús González.
La directiva cuenta con Antonio Ávila Samper como vice-

u Asociación Cultural Cortijo La Duquesa

presidente; Manuel Rúa Bueno
de secretario y José Domínguez
Sánchez de tesorero y relaciones públicas.
Además, Antonio Pendón
Toboso ejercerá de delegado de
protocolo; mientras que Ana
María Martín Flores será la
delegada de salón y escenario.
Encarna Cabello será la delegada de compra, Maruchi Domínguez delegada de comidas y

La nueva presidenta de la entidad, María Gómez.

cenas, Antonia Martín Flores
delegada de rifas, Francisco
Acejo delegado de almacén y
mantenimiento y Antonia Guerrero Corral delegada de juegos.
También colaborarán con la

Recuperación de la tradición
de realizar la matanza

• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Cortijo
La Duquesa celebra cada año un
acto muy especial, como es el
recupera por un día la ancestral
tradición de realizar la matanza.
Para ello, un nutrido grupo de
socios se desplazaba el pasado fin

de semana hasta la finca de uno de
los componentes de la entidad en
Torremolinos, donde como cada
año se realizaban estas antiguas
labores para la elaboración de los
típicos embutidos.
Los asistentes compartieron el
almuerzo en una jornada inmejorable en todos los sentidos.

Señoras colgando las morcillas que se prepararon.

El presidente y un grupo de socias durante la elaboración de los chorizos.

labor de la directiva José Juan
González como presentador de
los actos y Miguel Moreno Fernández como asesor fiscal.

Última
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La Gestora convoca asamblea para
el 30 de abril en el Edgar Neville

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

• LA ALCAZABA
La Comisión Gestora de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, tal y como señala el artículo 39 de sus Estatutos, ha convocado una Asamblea General

Ordinaria.
Aunque existía un plazo de 30
días desde la toma de posesión
de la gestora, que se producía el
miércoles 11 de abril, los ex
presidentes han determinado
adelantarla dada la importancia
de los temas a tratar.
Así, el pasado viernes 20 de

abril, el nuevo secretario general, José Romero, procedía
mediante una circular a la convocatoria de esta asamblea,
siguiendo instrucciones del presidente de la Comisión Gestora
de la Federación Malagueña de
Peñas, Rafael Trigos Nogueira.
Se ha buscado un espacio

amplio para poder albergar a los
representantes de todas las entidades federadas, para lo que se
ha acordado la cesión del Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, situado en la
calle Pacífico, 54 de Málaga
capital.
La primera convocatoria será
a las 19:00 horas, y a las 19:30
horas en segunda para abordar
un orden del día en el que se
informará en primer lugar de la
dimisión de los miembros de la
anterior Junta Directiva de la

Vista general del Auditorio Edgar Neville, donde el lunes 30 de abril se celebrará la Asamblea General Extraordinaria de la Federación Malagueña de Peñas.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

Federación Malagueña de Peñas
y la dimisión del presidente
Miguel Carmona Cano.
Así, se ofrecerá una explicación por parte de la Comisión
Gestora del estado económico
actual de la Federación Malagueña de Peñas.
Según explica el presidente
de la Comisión Gestora en su
carta publicada en el periódico
La Alcazaba, “ informaremos a
los asistentes cómo se ha venido mintiendo descaradamente
por parte del presidente y su
junta (y en especial los directivos que llevaban las cuentas, o
sea contador y tesorero) durante
todo el mandato que han tenido
estos”. “También hablaremos
de las personas que en una hora
aprobaron las cuentas de los
años 2016 y 2017, que también
tienen sus responsabilidades al
igual que el presidente y junta
directiva, como marca la Ley de
Asociaciones de la Junta de
Andalucía, ya que las mismas
están falseadas y ellos han sido
consentidores”, añade
Otro de los puntos a tratar
será precisamente la explicación de la adaptación de las
entidades federadas y de la propia Federación Malagueña de
Peñas a la Ley de Asociaciones
y al Reglamento del Registro de
Asociaciones de la Junta de
Andalucía.
La asamblea concluirá con el
habitual apartado de ruegos y
preguntas.

