La Peña La Paz
hace entrega de los
Premios Andaluces
de Primera

La Peña La Paz celebraba el
pasado 6 de noviembre una cena
de gala en el hotel Málaga Palacio en la que se entregaban sus
Premios Andaluces de Primera a
la Cofradía de Jesús El Rico, el
compositor Pedro Gordillo, la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, la emisora
de Radio COPE, la Hermandad
del Rocío de la Caleta y el establecimiento comercial La Gioconda.
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CONMEMORACIÓN DEL
XXXV ANIVERSARIO PEÑISTA
Galardonados junto a los encargados de hacer entrega de los premios.

Cartel del Aniversario de la Federación de Peñas.

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ va a celebrar su XXXV Aniversario en
la jornada del próximo 25 de noviembre.
Como cada año, peñistas, autoridades y patrocinadores se darán
cita para compartir una cena de gala que se va a servir en el restaurante Pórtico de Velázquez, un establecimiento que se acaba de
incorporar como sponsor de este colectivo peñista.
Todos los interesados en asistir ya pueden retirar sus cubiertos
en la propia sede de la Federación; teniendo así la oportunidad de
disfrutar de uno de los eventos más destacados para los peñistas a
lo largo del año.
Junto a las intervenciones de las autoridades presentes en el
acto en representación de las principales administraciones públicas, la Federación hace cada año entrega de un recuerdo para cada
entidad existente.
Además, cada año se acuerdan diferentes reconocimientos. De
este modo, la junta directiva ha decidido el nombramiento del
periodista Francisco Javier Jurado ‘Coco’ como Malagueño de
Pura Cepa 2016, tomando el relevo de la Cofradía del Rocío, que
el pasado año recibía este galardón con motivo de la Coronación
Canónica de la Novia de Málaga. Hay que destacar que Jurado
también ha sido designado por la Agrupación de Cofradías como
pregonero de la Semana Santa 2017.
El Escudo de Oro que cada año se concede en este acto será
para el empresario José Cobos, propietario de la Bodega El
Pimpi. En su caso, sucede a un peñista destacado como Demófilo
Peláez, tristemente fallecido este mismo año, y que recibió esta
distinción en la edición anterior del aniversario de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.

Visita del presidente
internacional de los
Clubes de Leones a
la sede federativa

Málaga ha recibido la visita del
Presidente Internacional de Lion
Club, el juez Bob Corlew, que en la
mañana del pasado 1 de noviembre
participaba en un emotivo acto
organizado por el Club de Leones
Málaga Ilusión, el Club Leo Málaga
Ilusión, el Club Leo Lagunillas
Málaga Ilusión y el Club de Leones
Turismo Universitario Málaga Ilusión.
Tras participar en un acto en
Lagunillas y otro en El Ejido, la
sede de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ abría sus
puertas al Club de Leones para desarrollar un acto de bienvenida a los
nuevos clubes Leo Fantasía Málaga
Ilusión y Leo El Palo Málaga Ilusión.
Bob Corlew, acompañado por el
presidente del colectivo peñista
Miguel Carmona, mostró su orgullo
por contar con tantos jóvenes solidarios. Desde el Club de Leones
Málaga Ilusión se ha querido agradecer a los peñistas “el cariño prestado y dedicación, ya que gracias a
la Federación de Peñas se pudo realizar un bonito acto con los jóvenes”.
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BRILLANTE CELEBRACIÓN DEL
LV ANIVERSARIO FUNDACIONAL

u Peña El Parral

• LA ALCAZABA

La Peña El Parral conmemoraba su LV Aniversario Fundacional junto a todos sus socios y
simpatizantes en la jornada del
pasado sábado 12 de noviembre.
Así, se servía una cena conmemorativo en las instalaciones
del hotel Cortijo Chico, ubicado
en la localidad malagueña de
Alhaurín de la Torre.
Desde la entidad, integrada en

la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, se cursó invitación al presidente de este colectivo, Miguel
Carmona, para que les acompañara en esta celebración tan
destacada. Así, el presidente
peñista quiso hacer entrega de
un recuerdo para que lo conserve la peña en su sede social, y
que fue recogido por su presidenta Adela Días.
También se contó con una

presencia institucional del
Ayuntamiento de Málaga, con la
asistencia de la concejala Elisa
Pérez de Siles.
Desde la Peña El Parral se
quiso contar igualmente con la
asistencia de Francisco González Caravaca, director de Cafés
Santa Cristina, a quien quisieron agradecer la colaboración
que siempre presta esta empresa
a las entidades malagueñas,
como una muestra más de su
compromiso las tradiciones.

Miguel Carmona entrega una farola a Adela Díaz.

Asistentes al aniversario, durante el acto oficial.

Instante en que se realiza el brindis entre todos los asistentes.

Miguel Díaz, Elisa Pérez de Siles, Miguel Carmona y Adela Díaz.
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u Carta del Presidente

LA ALCAZABA

ueridos peñistas:

Nos estamos acercando a un acontecimiento destacado para la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Al igual que hacen la mayoría de las entidades que
la componen, también el colectivo celebra su unidad con la conmemoración de su aniversario fundacional.

Aunque los orígenes de esta relación de los peñistas malagueños es
bastante más lejana, el próximo 25 de noviembre vamos a celebrar los
treinta y cinco años que se cumplen desde la fundación de la entonces
Agrupación Malagueña de Peñas.
Sin duda, se trata de una fecha clave para reconocer a los impulsores
de lo que actualmente vivimos, echando de menos a algunos que ya no
están con nosotros como es Demófilo Peláez, a quien nos queda la
satisfacción de haber reconocido en vida el pasado año con nuestro
Escudo de Oro.

Lamentablemente, peñistas como Demófilo Peláez o Manuel Cortés, al
que reconocíamos un año antes, ya no nos pueden acompañar; pero nos
sirven de ejemplo de creer en un proyecto que el tiempo nos ha demostrado que no era equivocado.
El XXXV Aniversario que viviremos en el restaurante Pórtico de
Velázquez nos debe servir para reforzar nuestra unidad, fundamental
para seguir avanzando. En este sentido, no puedo más que animar a
todas las entidades a estar representadas en este acto tan significativo
para todos nosotros, y en el que nos van a acompañar autoridades,
algunas de ellas que tanto colaboran con nuestro colectivo como la
concejala Teresa Porras.

También este año habrá reconocimientos, como la entrega del Premio
Malagueño de Pura Cepa para un gran profesional de la comunicación
que, desde los diferentes medios en los que ha trabajado, siempre ha
demostrado su compromiso con Málaga y sus tradiciones; al igual que
en todos sus años de existencia ha realizado la Federación Malagueña
de Peñas.

Coco Jurado recibirá esta distinción, así como un empresario emprendedor que, pese a no haber nacido en esta tierra, siempre ha llevado a
Málaga por bandera y ha convertido a El Pimpi en emblema de la ciudad. Por tanto, José Cobos se hace más que digno poseedor de nuestro
Escudo de Oro.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE)
HOMENAJE A CURRO ROMÁN
Peñas y colectivos de El Palo
Viernes 18 de noviembre

20.30 h.

San Estanislao

VISITA A ALMONTE CON LA HERMANDAD DEL ROCÍO DE MÁLAGA
Peña Recreativa Trinitaria
19 y 20 de noviembre
XXXII ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Peña Santa Cristina
Sábado 19 de noviembre
JORNADA DE SENDERISMO
Peña El Bastón
Domingo 20 de noviembre
XXXV ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Viernes 25 de noviembre

21.00 h.

Pórtico de Velázquez

ENTREGA DE TROFEOS DE LOS CONCURSOS DE PINTURA Y POESÍA
Casa de Melilla
Sábado 26 de noviembre

14.00 h.

COMIDA DE HERMANDAD
Peña Los Bolaos
Sábado 26 de noviembre

14.30 h.

COMIDA DE HERMANDAD
Peña Recreativa Trinitaria
Sábado 26 de noviembre
XLIV ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Peña El Bastón
Sábado 26 de noviembre

21.00 h.

Pórtico de Velázquez

ENTREGA DE TROFEOS DEL X MEMORIAL DE PARCHÍS MIXTO VICTORIA ROMÁN
‘VIKY’
Peña La Solera
Domingo 27 de noviembre

14.00 h.

FINAL DEL XXII CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA COSTA DEL SOL

Reciban un cordial saludo.

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.
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Peña La Paz
Lunes 28 de noviembre

T. Cervantes
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XXXV ANIVERSARIO EL
PRÓXIMO 25 DE NOVIEMBRE
16 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

Autoridades con los galardonados en el Aniversario del pasado año.

Entrega del Premio Malagueño de Pura Cepa en 2015

Recuerdo a las empresas patrocinadoras de la Federación de Peñas.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
va a celebrar su XXXV Aniversario en la jornada del próximo
25 de noviembre.
Como cada año, peñistas,
autoridades y patrocinadores se
darán cita para compartir una
cena de gala que se va a servir
en el restaurante Pórtico de
Velázquez, un establecimiento
que se acaba de incorporar
como sponsor de este colectivo
peñista.
Todos los interesados en asistir ya pueden retirar sus cubiertos en la propia sede de la Federación; teniendo así la oportunidad de disfrutar de uno de los
eventos más destacados para los
peñistas a lo largo del año.
Reconocimientos
Junto a las intervenciones de
las autoridades presentes en el
acto en representación de las
principales administraciones
públicas, la Federación hace
cada año entrega de un recuerdo
para cada entidad existente.
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Entrega del Escudo de Oro a Demófilo Peláez.
Presidentes de algunas de las entidades asistentes al aniversario del pasado año.

Además, cada año se acuerdan diferentes reconocimientos.
De este modo, la junta directiva
ha decidido el nombramiento
del periodista Francisco Javier
Jurado ‘Coco’ como Malagueño
de Pura Cepa 2016; así como la
concesión de su Escudo de Oro
al empresario José Cobos, propietario de la Bodega El Pimpi.
El acto en 2015
El viernes 20 de noviembre de
2015, la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
celebró su XXXIV Aniversario
Fundacional, también en el restaurante Pórtico de Velázquez,
en una cena multitudinaria.
En este evento se contó con la
presencia de una amplia representación de las entidades federadas, así como de instituciones
y empresas patrocinadoras
como Ayuntamiento de Málaga,
Diputación Provincial, Junta de
Andalucía y subdelegación del
Gobierno en Málaga.
Entre los sponsors se contó
con la presencia de Cafés Santa
Cristina, Cerveza Victoria,
Coca Cola, Halcón Viajes, Vulcanizados San Martín y Automóviles Rueda.
Tras la cena llegó el momento
de entregar el Escudo de Oro de
la Federación al expresidente de
la Peña El Palustre, uno de los
padres de la Federación y fundador de la Concurso Nacional
de
Albañilería,
Demófilo
Peláez. El encargado de imponerlo como reconocimiento a
una vida ejemplar como peñista
fue el presidente de la Federación, Miguel Carmona.

También se reconocía a la
Hermandad del Rocío con el
Premio Malagueño de Pura
Cepa, en homenaje a los brillantes actos celebrados con motivo
de la Coronación Canónica de
la Novia de Málaga.
Los representantes de las instituciones tomaron la palabra
durante la XXXIV Cena Aniversario. Elías Bendodo en
representación de la Diputación, Monsalud Bautista delegada de Cultura por la Junta de
Andalucía, Miguel Briones
como subdelegado del Gobierno central y el alcalde Francisco
de la Torre por el Ayuntamiento
de Málaga.
El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
La Alcazaba, Miguel Carmona,
hizo durante su intervención un
repaso por las actividades que
realiza a lo largo del año. Asimismo hizo una defensa de la
trayectoria del actual equipo de
la Federación con un aumento
tanto de las actividades como
del número de las entidades
federadas.
La Federación contó durante
la cena con la presencia de una
representación de la Federación
de Peñas Cordobesas en la persona de su presidente, Alfonso
Morales. Esta visita reforzaba
la nueva etapa de colaboración
entre las Peñas de Málaga y
Córdoba, que se confirmaría
unos meses después con un
encuentro de hermandad entre
los dos colectivos andaluces
celebrado en el Parque Santillán
de la localidad malagueña de
Mollina.
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CURRO ROMÁN RECIBIRÁ EL

u Cultura

HOMENAJE DE SUS VECINOS PALEÑOS

Terrorífica fiesta de Halloween
con concurso de disfraces

u Peña El Tomillar

• LA ALCAZABA

La Peña El Tomillar, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, celebraba el
pasado día 31 de octubre una
fiesta con motivo de Halloween.
Personajes de ultratumba apa-

recieron por la sede de esta peña
en una actividad que fue del
gusto tanto de los más mayores
como de los más pequeños.
De hecho, pensando en los
niños, se instaló un castillo hinchable, además de realizar el
tercer Concurso de Disfraces,
que gozó de una gran participación de socios y simpatizantes.

Personas de todas las edades participaron en la fiesta.

Cartel del acto.

• LA ALCAZABA

Entidades y colectivos de El
Palo, entre ellos todas sus peñas,
van a rendir el próximo 18 de
noviembre un gran homenaje a su
vecino y artista Curro Román. Será

en el transcurso de una gala que
tendrá lugar en el salón de actos del
Colegio San Estanislao, en el que
intervendrán la cantautora Aurora
Guirado, los cantaores Gitanillo de
Vélez, Antonio Román, Laura
Román, Niño Chaparro y Adrián

Muñoz, las intérpretes de copla
Macarena, Tamara Jerez, Álvaro
Alcaide y Leonor Coral, los guitarristas Chaparro de Málaga y
Gabriel Cabrera, el grupo de baile
de Jose Lucena y como presentador
Antonio Beltrán Lucena.

Pequeños zombis y muertos vivientes.

16 DE NOVIEMBRE DE 2016

7

8

16 DE NOVIEMBRE DE 2016

Peregrinación el próximo fin
MÁS DE 130 SOCIOS SE REÚNEN PARA de semana a la aldea del Rocío
DISFRUTAR DEL DÍA DE LA BARBACOA
u Peña Recreativa Trinitaria

u Agrupación Cultural Telefónica

• PACO NÚÑEZ
Una nueva actividad, esta vez
gastronómica, en la Agrupación
Cultural Telefónica, una entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, y que sirve de
perfecta excusa para reunir en
convivencia a muchos socios y
amigos.
El pasado día 12 de noviem-

bre, con más de 130 socios asistentes, se celebró el Día de la
Barbacoa, también como preparación de los cuerpos para las
muy próximas fiestas que se
avecinan, fechas de muchas
comidas y mucho jolgorio.
Tres enormes barbacoas (tres)
a todo “full” brasearon casi
noventa kilos de diferentes carnes y preparados de cerdo y
pollo, además de la correspon-

diente ensalada, postre y cafelito.
Se da la circunstancia de que
es habitual que los socios traigan de sus casas algunas delicatessen, que también se comparte
y sirve de entrada a los que
viene después.
Tras la barbacoa, momentos
de sobremesa con charlas y
debates que hacen muy amenas
las tardes en la entidad.

Socios de distintas edades disfrutando de la barbacoa.

u Peña El Sombrero

La Peña El Sombrero organizaba para la jornada del pasado sábado 5 de noviembre una competición de dominó en su sede social. De este modo, diferentes parejas
participaron en un torneo que discurrió con total normalidad y que se incluía dentro

• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Trinitaria,
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, tiene
programada para los días 19 y
20 de noviembre una estancia
por tierras onubenses, donde
acompañará a la Hermandad de
Málaga hasta la Ermita de la
Virgen del Rocío. La estancia
será en un hotel de Punta
Umbría (Huelva), con almuerzo
y cena en el propio establecimiento.
Ya el domingo, tras participar
en los actos programados en la
aldea, se trasladarán hasta la
bella localidad de Bollullos par
del Condado, donde será la
comida previa al regreso a nuestra capital.
Por otra parte, el sábado 26 de
noviembre será la comida de

este mes; mientras que a la
semana siguiente se iniciará el
montaje del belén de la peña.
Diciembre se inaugurará el
día 1 con la elaboración de los
tradicionales borrachuelos de
navidad, inaugurándose al día
siguiente el Belén.
Ya metidos en las fiestas navideñas, el 17 de diciembre al
mediodía se celebrará un
almuerzo en el que se le impondrá el Escudo de Oro al directivo y socios Miguel González
Burgos, por su destacada colaboración y trabajo durante el
año.
El 24 de diciembre, como es
habitual, se brindará por la
Nochebuena; mientras que para
Nochevieja se ofrece la posibilidad de que los socios acudan a
la sede a celebrar la entrada del
próximo año.

Vista de la aldea del Rocío.

de la programación de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ para el presente mes
de noviembre.
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HALLOWEEN COMO PREAMBULO A UN
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u Peña La Solera

NOVIEMBRE CARGADO DE ACTOS

Se emplearon disfraces muy cuidados.

Socias disfrazadas en la Fiesta de Halloween.

• LA ALCAZABA
La Peña La Solera se unía a la
moda de celebrar la festividad
de Halloween, y lo hacía con
una fiesta terrorífica en la que
un grupo de socios de esta entidad federada se trabajaron sus
disfraces y maquillajes.
Esta era la antesala a la pro-

u Cultura

Finalistas del XVIII Certamen.

gramación prevista para este
mes de noviembre, y en la que
se incluía el pasado domingo
día 13 una excursión campestre
en Churriana, donde se tenía
previsto celebrar una paella y
barbacoa.
Por otra parte, durante los
días 9, 10 se han celebrado ya
las primeras partidas del X

Memorial de Parchís Mixto Victoria Román ‘Viky’; que continuará los días 16, 17 y 23 de
noviembre. Habrá premio para
la primera pareja clasificada.
El domingo 27, a las 14 horas,
está prevista la celebración del
acto de entrega de trofeos de
esta tradicional competición de
la Peña La Solera.

Una de las socias, caracterizada de un personaje siniestro.

Álora la Bien Cercada define los
nombres de sus finalistas de copla

• LA ALCAZABA
Los pasados viernes 4 y sábado 5 de noviembre se celebraron las semifinales del XVIII
Certamen de la Copla de la Asociación Cultural Álora la Bien
Cercado, donde participaron en
la primera semifina: Lola Castillo, Verónica Martín, Mayte
Peláez, Abraham Ruiz y Joaquín Sáez; y en la segunda
Rosario Abelaira, Yolanda de

Alejandro, María José Abad,
Alba Bermúdez y Laura García.
Presentó el acto Antonio Vergara como viene siendo habitual, introduciendo a cada participante con la historias y anécdotas de cada tema.
El jurado lo componían Gloria Jiménez, como representante
de la asociación; Pepe Márquez, músico y miembro de

varios grupos locales; Manolo
Vergara, cantaor y presidente de
la Peña Flamenca de Álora y
Ana Blanco Flores, directora de
la Banda de Música de Álora.
Reunido el jurado, tras escuchar 10 semifinalistas y previa
deliberación,
emitieron el
siguiente fallo con la clasificación definitiva de los finalistas
que actuarán el próximo 19 de
noviembre en el Teatro Cervantes de Álora y que son los
siguientes por orden alfabético
de sus apellidos: María José
Abad, Rosario Abelaira, Verónica Martín y Joaquín Sáez.
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COCO JURADO,
MALAGUEÑO DE
PURA CEPA 2016

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

• LA ALCAZABA

Coco Jurado junto a Miguel Carmona, el día en que se le notificó el nombramiento.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
va a proceder a la entrega del
galardón Malagueño de Pura
Cepa en el transcurso de la celebración de su XXXV Aniversario.
De este modo, y según ha
acordado la junta directiva presidida por Miguel Carmona, en
esta edición será concedido al
locutor radiofónico y televisivo
Francisco Javier Jurado ‘Coco’,
quien siempre se h a destacado
por su compromiso con Málaga
y sus tradiciones en los medios
en los que ha colaborado.
Se trata de un prestigioso trofeo que representa a las tradiciones malagueñas y que fue diseñado por el escultor Miguel García Navas.
Coco Jurado sucederá en esta
distinción a la Cofradía del
Rocío, Malagueña de Pura Cepa
2015, en un acto en el que no
faltarán las actuaciones musicales para amenizar, y al que están
invitadas todas las entidades que
componen este colectivo, y en el
que se contará con la presencia
de autoridades, patrocinadores y
colaboradores.

Galardonados

1999.- Celia Villalobos
2000.- Cafés Santa Cristina
2001.- Francisco Fadón
2002.- Mª Luisa Ruy Díaz
2003.- Francisco de la Torre
2004.- Luciano Alonso
2005.- Rosa Torres
2006.- Salvador Pendón
2007.- Antonio Montiel
2008.- Cajamar
2009.- Francisco Repiso
2010.- Carlos Álvarez
2011.- Salvador Jiménez
2012.- Diario Sur
2013.- Federico Beltrán
2014.- Elias Bendodo
2015.- Cofradía El Rocío

Coco Jurado recibirá una réplica de esta escultura.
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José Cobos, propietario y fundador
de El Pimpi, Escudo de Oro

u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
• LA ALCAZABA
Este próximo viernes 25 de
noviembre es un día muy importante para la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
En esa jornada se conmemora
el XXXV Aniversario Fundacional de este colectivo con la celebración de una cena de gala que
van a compartir representantes
de las diferentes entidades que la
componen junto con autoridades
y representantes de los patrocinadores.
Esta cena se servirá a partir de
las 21 horas en las instalaciones
del Restaurante Pórtico de
Velázquez, que se encuentra
situado en la Avenida Gregorio
Diego de nuestra capital.
Uno de los momentos más destacados de este acto cada año es
la entrega de un Escudo de Oro;
que se concederá en esta edición
al propietario de un establecimiento emblemático de Málaga
como es la Bodega El Pimpi;
José Cobos. De este modo, sucederá a un peñista destacado
como es Demófilo Peláez,
lamentablemente fallecido el
presente año, según acuerdo de
la junta directiva que en la actualidad preside Miguel Carmona.
Desde la Federación se le
quiere conceder esta máxima
distinción en reconocimiento a
la labor de El Pimpi a la cultura
popular malagueña durante sus
años de experiencia.
El Pimpi
Fundado en 1971, El Pimpi se
encuentra ubicado en un antiguo
caserón malagueño del siglo
XVIII y es una de las bodegas
con más solera de Málaga, donde
es posible disfrutar de la gastronomía local y de los vinos de la
tierra pero, sobre todo, de la tradición y cultura propias del sur
de España.
Su nombre hace referencia a la
figura del ‘Pimpi’, un personaje
popular malagueño que ayudaba
a las tripulaciones y pasajeros de
los barcos que llegaban al puerto
de la ciudad. Pronto se convirtieron en los primeros guías de
Málaga para todo aquel que no la
conocía, famosos por su atención y trato.
Por sus salas han pasado generaciones de personalidades del
mundo del flamenco, la política
y el arte: la familia Picasso, Carmen Thyssen, La Repompa,
Antonio Banderas, la Duquesa
de Alba, entre otros muchos, dan

buena prueba de la historia de
nuestra bodega. Actualmente es
un punto de encuentro de famosos, malagueños y visitantes,
que les recomiendan y valoran
como entidad cultural y gastronómica de primer orden en
Málaga.
El visitante se sorprende con
una decoración centenaria que
no deja indiferente, además de
un entorno privilegiado rodeado
por alguno de los monumentos
históricos y enclaves culturales
más importantes de nuestra ciudad: Alcazaba, Teatro Romano,
Museo Picasso, Museo Carmen
Thyssen, Plaza de la Merced…
Sin duda, El Pimpi se ha convertido en un sello de calidad
asociado al nombre de Málaga.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
a través de su presidente Miguel
Carmona, tuvo el privilegio de
firmar uno de sus barriles en el
transcurso de un acto celebrado
el pasado año 2015, coincidiendo con la firma realizada por
parte de una institución emblemática de la ciudad como es el
Málaga Club de Fútbol. Este
acto se realizó por iniciativa de
su propietario y fundador, José
Cobos.

José Cobos y Miguel Carmona, en una imagen de archivo.
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Arrancan los torneos
de parchís y dominó
de la entidad

u Peña Los Rosales

Desarrollo de las primeras partidas del campeonato de dominó.

• LA ALCAZABA

La Peña Los Rosales, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, ha
dado inicio a una serie de competiciones que se vienen desarrollando en su sede social de

Grupo de socias jugando al parchís.

u La Carta Malacitana

Conferencia sobre
alimentación y modos
de vida saludables
en el Ateneo

• LA ALCAZABA

La Carta Malacitana celebraba el pasado 9 de noviembre
una nueva charla incluida dentro del ciclo ‘Cultura Alimentaria y Ciudadanía en el Ateneo’.
La médica de Atención Primaria en el Centro de Salud de
El Palo Francisca Muñoz Cobos
pronunciaba una conferencia
titulada ‘Modos de vida y alimentación saludables para llevar muy lejos en la vida’, que
fue presentada por el delegado
territorial de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de la Junta de Andalucía
en Málaga, Francisco Javier
Salas Ruiz.
Moderó el acto Manuel Sánchez Vicioso, vicepresidente de
la Carta Malacitana y vocal de
cultura alimentaria del Ateneo.

Acto celebrado en el Ateneo de Málaga.

la calle Ibrahin de nuestra capital.
En concreto, el pasado 9 de
noviembre daban inicio sus torneos de dominó y de parchís,
que se irán prolongando por
espacio de unos tres meses y
medio, aproximadamente,
Desde la entidad que preside
José Balsas ya se ha estipulado

la fecha en la que se harán
entrega de los trofeos. Será el
12 de febrero del próximo año,
cuando los socios compartirán
una estancia en el Hotel Pueblo
Camino Real, donde recientemente se celebraba el Día del
Mayor 2016 que organizaba la
Federación Malagueña de
Peñas.

16 DE NOVIEMBRE DE 2016

El sábado 26 se entregan los premios
de los Concursos de Pintura y Poesía

13

u Casa de Melilla en Málaga

• LA ALCAZABA
La Casa de Melilla en Málaga
va a desarrollar en la jornada
del próximo 26 de noviembre
una actividad muy significativa,
con el acto de entrega de pre-

Otras actividades
Antes, desde esta entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ se proponía a sus
socios y simpatizantes realizar
el Circuito Galicia y Rías Baixas desde el 7 al 12 de noviembre.
Se trataba de una interesante
propuesta para conocer esta
zona del norte de España, con
tantos tesoros e historia.

Miembros de la entidad con componentes del jurado del Concurso de Pintura.

El XLIV Aniversario, acto central de
la entidad en el mes de noviembre

u Peña El Bastón

• LA ALCAZABA
El mes de noviembre es especialmente significativo para una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ como
es la Peña El Bastón.
El motivo no es otro que la
celebración de su aniversario,

que en esta ocasión alcanzará su
XLIV edición. El acto tendrá
lugar el sábado 26 de noviembre en el Restaurante Pórtico de
Velázquez, a partir de las 21:30
horas.
No es la única actividad prevista para este mes, de modo
que se está continuando con los
juegos que se están realizando
desde el mes pasado en distintas

disciplinas como el chinchón y
parchís, los jueves y viernes.
Además, el domingo 20 de
noviembre se propone un Día
de senderismo por el camino
verde), con el objetivo de pasar
un día de convivencia en ruta.
La salida será desde Sacaba y
después al regreso, en la sede,
se ofrecerá a todos los participantes un suculento arroz.

mios de sus certámenes pictóricos y poéticos.
Un jurado compuesto por destacados pintores de la Academia
Malagueña de las Artes y Letras
Santa María de la Victoria, reunidos en el salón Rusadir de la
entidad melillense en Málaga en
la tarde del pasado martes 18 de
octubre, acordó conceder el premio de su Concurso de Pintura a
la obra presentada por el pintor
malagueño Rubén Campos García con el título de ‘Recuerdos
de Melilla’ de entre las obras
presentadas este año, según acta
levantada por el secretario de la
Casa de Melilla en Málaga.
También se conoce ya el
ganador del XXXV Certamen
de Poesía “Ánfora de Plata”.
Tras reunirse el jurado se acordó conceder el primer premio a
la obra presentada con el título
de ‘Susurros de ausencia’, del
que es autor José Luis Bragado
García, con residencia en Valladolid. También se decidió entregar un accésit especial por su
sensibilidad y calidad literaria
al poema titulado ‘Melilla, ventana al viento’, de Rafael Moreno Calvo, melillense residente
en Málaga

Gran cartel en la XVI Gala Pro
Salud Mental de Afenes
u Solidaridad

• LA ALCAZABA
AFENES organiza su XVI Gran
Gala Benéfica Pro Salud Mental
que tendrá lugar el próximo lunes
21 de noviembre en el Teatro Cervantes.
A partir de las 21 horas se contará
con la participación de afamados
artistas que actuarán desinteresadamente, como es el caso de Ecos del
Rocío, El Mani, Pepe El Marismeño, María de la Colina, Hoffmaan y
el Grupo Amor a la Vida. El evento

será presentado por la popular locutora de radio y televisión Carmen
Abenza.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ aparece
entre los colaboradores de este
evento, para el que se pueden retirar
las localidades, con precios que
oscilan entre los 5 y los 20 euros, en
la sede de la asociación en la calle
Juan Benet de Colonia Santa Inés,
en Mercería Torre de calle Nosquera, o en el teatro una hora antes.
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u Peña La Paz

UNA GRAN GALA PARA
ENTREGAR LOS PREMIOS
ANDALUCES DE PRIMERA

Acto de entrega de los premios Andaluces de Primera.

La presidenta Pepi Gil, con Miguel Carmona y Francisco de la Torre.

• LA ALCAZABA

Autoridades e invitados asistentes al acto.

La Peña La Paz se encuentra
inmersa en la celebración de su
XXII Certamen de Copla ‘Costa
del Sol’, que el pasado domingo
13 de noviembre celebraba su
cuarta y última semifinal, previa a la gran final que se celebrará en un escenario de excep-

ción como es el Teatro Cervantes en la tarde del próximo
lunes 28 de noviembre.
La tercera semifinal tenía
lugar el 6 de noviembre, pero
un día antes se celebraba un
acontecimiento muy especial
para esta entidad integrada en la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Para esa jornada se anunciaba
la celebración del acto de entrega de los Premios Andaluces de
Primera, en el transcurso de una
cena de gala servida en el céntrico hotel Málaga Palacio.
Numerosas autoridades e
invitados se congregaron ante la
convocatoria de esta entidad
que preside Pepi Gil, contándose entre otros con la presencia
del alcalde Francisco de la
Torre, los concejales Raúl Jiménez y Gemma del Corral, el
diputado Víctor González, la
artista Betty Missiego o el presidente de la Federación de
Peñas Miguel Carmona.
En cuanto a los premiados, en
el transcurso de una gala presentado por el periodista Pepelu
Ramos y la cantante Rocío
Alba, se reconocía la labor de la
Cofradía de Jesús El Rico, el
compositor Pedro Gordillo, la
Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Málaga, la
emisora de Radio COPE, la
Hermandad del Rocío de la
Caleta y el establecimiento
comercial La Gioconda.

16 DE NOVIEMBRE DE 2016

PUESTA DE LARGO DEL
XXVIII CONCURSO DE
CANTE FLAMENCO

u Peña Ciudad Puerta Blanca

• LA ALCAZABA

Una de las actividades destacadas para la Peña Ciudad Puerta Blanca es la celebración de
su Concurso de Cante Flamenco, que además es el certamen
oficial de la Ciudad de Málaga.
La cita, que cada año se inicia
tras las fiestas navideñas, tenía
un prólogo en la jornada del
pasado sábado 5 de noviembre,
cuando se procedía a la presentación del cartel anunciador de
este evento.
De este modo, la puesta de
largo del XXVIII Concurso de
Cante Flamenco ‘Ciudad de
Málaga’ tenía lugar en el transcurso de unas Berzas que se servían al mediodía, y en la que se

contaba con la actuación del
cantaor vencedor de la edición
del pasado año.
El acto congregó a numerosos
socios y simpatizantes de esta
entidad que preside Cristóbal
Menacho, así como de aficionados al flamenco que no quisiseron perderse esta cita.
No faltó tampoco el alcalde
de Málaga, Francisco de la
Torre; así como los concejales
Raúl Jiménez y Begoña Medina, o el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Miguel
Carmona, que acudió acompañado por el contador José
Nieto.

Francisco de la Torre, Cristóbal Menacho y Raúl Jiménez.

El presidente de la Federación, junto al alcalde de Málaga.

Autoridades e invitados, durante la presentación del cartel.

15

16

16 DE NOVIEMBRE DE 2016

COPLA Y FLAMENCO

u Casa de Álora Gibralfaro

SE COMPLEMENTAN
EN LA PROGRAMACIÓN
• LA ALCAZABA

La Casa de Álora Gibralfaro ha
concluido la primera fase de su
XXV Certamen de Canción Española Memorial Juan Luis Molina
Granero.
Después de que se aplazara la
primera de las semifinales que
inicialmente estaba prevista para
el viernes 14 de octubre, finalmente se comenzaba el 21, celebrándose la segunda preliminar el
28 de octubre, la tercera el 4 de
noviembre y la cuarta y definitiva
el pasado viernes 11 del presente
mes.
Numerosos artistas han desplegado su arte en el salón de actos
de esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, que ha
contado con una gran presencia
de socios y simpatizantes.
El jurado, compuesto por Juan
Carlos Rodríguez, José Ángel
Molinero, Lola Márquez, Víctor
Eloy López y Miguel Salas, debe
determinar el nombre de los clasificados en la gran final del Certamen, que tendrá lugar el 12 de

Jornada de convivencia
con las tradicionales migas

u Peña Finca La Palma

diciembre en el Teatro Cervantes
de Málaga.
Pringá Flamenca
No obstante, la Canción Española no es el único género que en
los últimos días ha tenido cabida
dentro de la programación de la
Casa de Álora Gibralfaro.
Es habitual que el flamenco
haga presencia periódicamente
con sus populares Pringás, a las
que acuden algunos de los mejores cantaores de Málaga e incluso
del resto de Andalucía.
El pasado sábado le correspondía el turno a Laura Vital con su
espectáculo ‘Manantial de Voz’,
en el que estuvo acompañada a la
guitarra por Eduardo Rebollar.
Esta cantaora gaditana, de Sanlúcar de Barrameda, es sin duda
una de las grandes figuras del
panorama flamenco joven en la
actualidad, avalada por una treinta de premios Nacionales e Internacionales, destacando el Primer
Premio en el Concurso Internacional de Arte Flamenco de la XI
Bienal de Sevilla (2OOO), y por
los innumerables espectáculos en
los que participa.

Peñistas, autoridades e invitados, ayudando a terminar las migas.

• LA ALCAZABA
La sede de la Peña Finca La
Palma, en la avenida José Rivera de
la capital malagueña, acogía el pasado domingo 13 de noviembre una
jornada de convivencia de socios de
esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales

‘La Alcazaba’.
De organizaba una comida de
hermandad, y una vez que ha entrado el frío, qué mejor propuesta gastronómica que disfrutar de sus tradicionales migas.
Fue una jornada muy agradable
para todos los asistentes, que cada
año esperan esta jornada que se vive
con especial alegría en el seno de

esta entidad federada.
Además, se contó con ilustres
visitantes, como el alcalde Francisco de la Torre o la concejala Teresa
Porras. El colectivo peñista estuvo
representado por su presidente
Miguel Carmona, así como el vicepresidente Manuel Curtido, el asesor Fernando Jiménez, o el contador
José Nieto.

Imagen de archivo de Laura Vital, con Eduardo Rebollar al toque.

Participantes en la tercera de las semifinales del certamen de copla.

Teresa Porras, Francisco de la Torre y Miguel Carmona colaboraron con las migas que prepararon los socios.

16 DE NOVIEMBRE DE 2016

ENTREGA DE TROFEOS DE DOMINÓ
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u Peña El Seis Doble

DURANTE LA COMIDA DE HERMANDAD
• LA ALCAZABA
La Peña El Seis Doble congregaba en la jornada del pasado sábado 29 de octubre a
numerosos socios y simpatizantes para disfrutar de una comida
de hermandad que se servía en

la propia sede de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
Junto al apartado gastronómico, en el transcurso del acto

también se decidía por parte de
la junta directiva que se hiciera
entrega de trofeos de un campeonato de dominó que con anterioridad se había venido desarrollando en sus dependencias.

Ambiente durante la comida de hermandad.

Los ganadores del torneo de dominó recibieron un jamón.

Socios preparando el almuerzo.

u Peña Er Salero

• LA ALCAZABA
Ahora que ha vuelto a la moda el
concurso televisivo Operación
Triunfo, la Peña Er Salero ha realizado la final de su particular versión.
Esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regio-

nales ‘La Alcazaba’ no ha dejado de
realizar su Operación Salero, una
simpática competición de playbacks
que despierta las carcajadas del
público que los contempla y propicia agradables jornadas de hermandad peñista.
La final de la edición actual tenía
lugar el pasado sábado 12 de

Vista general del salón, con el jurado y el presentador Juan Coalla.

noviembre; solicitándose que la
Federación Malagueña de Peñas
estuviera representada en el jurado
con la asistencia de su relaciones
públicas José García. También asistieron los directivos Fernando Alda
y Mayte Guerrero, que incluso protagonizó uno de los playbacks de la
noche con el presidente.

Simpatía y buen humor en la
final de la Operación Salero

José García hace entrega del Primer Premio a la ganadora Loli Muñoz.
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u Asociación Cultural Amigos de la Copla

Diego Gómez, con algunos amigos antes del inicio del acto,

Imagen de grupo con algunos de los asistentes a la cena de homenaje a Diego Gómez.

Entrañable homenaje al locutor
y rapsoda Diego Gómez
• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Amigos de la Copla de Málaga organizaba para la noche del pasado
sábado 5 de noviembre un gran
homenaje a una de las grandes
personalidades de la Canción
Española.
De este modo, se quería realizar un gran reconocimiento al
locutor de radio y televisión,
además de excepcional rapsoda,
Diego Gómez Cabrera.
Numerosos amigos se dieron
cita en este acto convocado por

esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, y al que el colectivo peñista
se quiso unir con la asistencia
de sus directivos Juan Peralta y
Antonio Montilla.
El restaurante Pórtico de
Velázquez fue testigo de este
entrañable acto en el que no faltaron la concejala Teresa Porras
o la señora del alcalde, Rosa
Francia; entre otros muchos
amigos que quisieron mostrarle

su admiración al homenajeado.
Entre ellos se encontraba el
pintor Antonio Montiel, quien
quiso obsequiarle con un hermoso retrato para testimoniarle
su admiración y cariño.
Fueron muchos los artistas
que se quisieron unir al homenaje impulsado desde la Asociación Cultural Amigos de la
Copla que preside Juan Luis
López, y que protagonizaron un
completo espectáculo diseñado
especialmente para Diego
Gómez.

16 DE NOVIEMBRE DE 2016

PARTICIPACIÓN EN EL DÍA DE LA
MOCHILA DE LA CASA DE CEUTA
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u Foro Cultural Raíces y Horizonte

Socios y amigos de la Casa
Regional de Ceuta en Alhaurín
de la Torre, se daban cita el
pasado 1 de noviembre en la
Peña Flamenca El Romeral para
celebrar el tradicional ‘Día de la
Mochila’ con el que se trataba
de poner en valor la tradición
ceutí de reunirse familias y amigos en el campo ese día de
Todos los Santos para compartir
una ‘mochila’ de frutos secos.
Para la ocasión, la Casa
Regional de Ceuta organizó un
almuerzo de convivencia a
modo de intercambio cultural
con los amigos de Ceuta en
Alhaurín de la Torre para el que
invitaron especialmente a grupos folclóricos como la Agrupación Folclórica Raíces y Horizonte, una entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
En un primer pase estuvo
acompañada al baile por el
Grupo de Baile ‘Las Tarantas’
de la Escuela de Baile de
Raquel Arias y el grupo folclórico de la Asociación Argentina
Martín Fierro.
Los asistentes pudieron disfrutar de un magnífico día de
convivencia en el que el tiempo

acompañó y los asistentes
pudieron disfrutar de una paella
al aire libre.

Día de la Mochila
Coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, los
ceutíes celebran el Día de la
Mochila, una de las fiestas más
populares de la ciudad, en la
que participa toda la familia.
La tradición, es pasar todo el
día de campo, para lo que se
lleva una mochila donde no faltan los frutos secos de la estación de año: castañas, nueces,
avellanas, y las frutas. Esta festividad se remonta al siglo XIX
no estando claros sus orígenes,
siendo la explicación más sencilla la que tiene más posibilidades de ser la real.
A finales de octubre y principios de noviembre es cuando se
celebra la cosecha de la castaña,
de ahí que sea típico en esta
fecha la degustación de frutos
secos, así es como también
vemos en muchos sitios los asadores de castañas. Es una cuestión estacional.
La particular celebración del
día de Todos los Santos como el
día de La Mochila, tiene un origen muy sencillo y espontáneo,
que deriva directamente de la

visita de las familias a los
cementerios en estas fechas.
Hasta finales del siglo XVIII,
los cementerios solían estar en
el interior de las ciudades, en
los claustros de las iglesias, por
cuestión de higiene con la Ilustración, se decidió trasladarlos a
las afueras de las ciudades.
Así los ciudadanos solían
acudir al cementerio andando;
al final pasaban el día entre la
ida y la vuelta. Previsoras las
familias acostumbraban a llevar
el almuerzo que incluían los
frutos secos de la época del año.
El cementerio de Ceuta se
traslada a Santa Catalina, en el
extrarradio, a principios del
siglo XIX y la distancia obligaba a una pequeña excursión a la
que acudía toda la familia. Ya a
finales del siglo fue cuando el 1
de noviembre comenzó a tomar
el carácter festivo tal y como lo
conocemos.
Uno de los factores que contribuyeron, en gran medida, a
construir el carácter festivo de
La Mochila fue el auge de agrupaciones como los Exploradores y las excursiones de los
escolares al campo exterior, y
de ahí surge las canciones, la
talega para transportar los frutos secos y toda la parafernalia

Muestra de folclore andaluz en la celebración de la Casa de Ceuta.

de la festividad. Estas excursiones siempre han sido de gran
importancia para los ceutíes
por el carácter aislado de la ciudad.
También se relaciona con los
hombres que regresaban a
Ceuta al finalizar la recogida de
frutos secos en la península .No
faltan los que relacionan esta
tradición con la jornada de la
Loma de las Mochilas de la
Guerra de África, siendo potenciada por grupos de exploradores que idearon esta fiesta portando bolsas cargadas de frutos
secos al monte para poder alimentarse durante la jornada.
Otra explicación está relaciona-

da con el penal del Hacho, y las
visitas que hacían los penados y
sus familiares al cementerio.
Lo cierto que aunque de origen confuso, año tras año, los
ceutíes celebran esta jornada
que se ha convertido en una de
las más importantes de la ciudad norteafricana.
Es en Ceuta el único lugar
que se celebra esta tradición en
esta fecha. Aunque muchos ceutíes que viven en la península,
como los socios de la Casa de
Ceuta en Alhaurín de la Torre,
siguen celebrando la tradición
allí donde se encuentren, es su
forma de llevar a su tierra en el
corazón.

Un instante de la actuación.

El próximo 26 de noviembre,
comida de hermandad

u Peña Los Bolaos

• LA ALCAZABA

Un instante de la actuación de Raíces y Horizonte.

La Peña Los Bolaos va a
celerbar el próximo día 26 de
noviembre una comida de hermandad con todos sus socios y
simpatizantes.
De este modo, a partir de las
14:30 horas se iniciará esta actividad en la sede social de esta
entidad perteneciente a la Fede-

ración Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’,
situada en la carretera de Almería 60, en el barrio de El Palo.
El menú para este día tendrá
como plato principal unos callos
que prepararán un grupo de
socias de la entidad que preside
Enrique Serrano.
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u Gastronomía

José Cobos, propietario de El Pimpi, junto al chef Juanjo Perles.

Nueva fusión de Málaga y
Japón en La Sole de El Pimpi
• LA ALCAZABA
Todos conocemos la historia
y tradición de El Pimpi que
sobre todo en los últimos años,
ha apostado por una gastronomía de calidad basada en los
productos malagueños. No en
vano, cuenta ya con su propio
huerto localizado en Coín, que

provee de frutas y verduras a la
Bodega.
A la presentación del nuevo
Menú de La Sole de El Pimpi
han asistido numerosos medios
de comunicación provinciales,
regionales y nacionales, así
como entidades del mundo de la
cultura, la gastronomía y la
política local que han degustado
un menú con una buena representación de productos malagueños al estilo de la cocina
nipona. Entre ellos se encontraba una representación de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con la asistencia de su presidente Miguel Carmona y el
asesor de presidencia Fernando
Jiménez
Con la creación de La Sole de
El Pimpi, el nuevo espacio que
se inauguró el pasado mes de
julio, se incorpora un concepto
diferente, tanto en su ambiente
y decoración, como en su carta.
La Sole ofrece música en directo todos los días con un sould
suave que acompaña al visitante, sorprende por su decoración
en forma de Sol de madera y
ahora, completa el círculo con
una gastronomía a la altura,
basada en la fusión entre la
cocina japonesa y la malagueña,
maridada con cócteles.
El responsable de este atrevimiento, que seguro sorprenderá
al que lo pruebe es el propietario de El Pimpi, Pepe Cobos,
que conoció al chef Juanjo Perles y le propuso el reto. El
resultado es una completa carta

con entradas y sushi que mezclan la esencia de la cocina
japonesa, respetando toda su
cultura y patrones con los productos de mayor calidad de
nuestra tierra ampliando, incluso a otros puntos de Andalucía.
Así, por ejemplo, podemos
ver platos como sushi de aguacate de la Axarquía cubierto de
foie caramelizado y teriyaki de
moscatel y almendra crujiente,
un verdadero ejemplo de cómo
puedes dar un bocado a Japón
sin salir de Málaga.
Pero la carta incluye otra
novedad, el menú degustación
ofrece un maridaje de coctelería
para hacerlo aún más original.
En definitiva, una experiencia
que no se puede contar, solo
probar.
Chef Juanjo Perles, malagueño apasionado del mundo japonés y su cocina, ha viajado a
Nueva York donde realizó
investigación durante meses y
realizó colaboraciones en restaurantes de comida japonesa.
En Londres trabajó en el restaurante Zuma, una de las grandes
cadenas de alta cocina fusión
japonesa y en el restaurante
Maze de Gordon Ramsay, con
una Estrella Michelín, trabajando como sushi-chef. Ha visitado
Japón en dos ocasiones, recorriendo todas sus esquinas y
bebiendo de su cultura gastronómica. En Málaga ha sido jefe
de cocina en el Restaurante
Tokio y ha realizado asesorías
gastronómicas sobre cocina
japonesa. Ahora llega a La Sole
de El Pimpi.

Algunos de los asistentes, entre ellos el presidente de la Federación de Peñas.
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VISITA DEL PRESIDENTE

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

INTERNACIONAL DE LOS
CLUBES DE LEONES

• LA ALCAZABA

Málaga ha recibido la visita
del Presidente Internacional de
Lion Club, el juez Bob Corlew,
que en la mañana del pasado 1
de noviembre participaba en un
emotivo acto organizado por el
Club de Leones Málaga Ilusión,
el Club Leo Málaga Ilusión, el
Club Leo Lagunillas Málaga
Ilusión y el Club de Leones
Turismo Universitario Málaga
Ilusión.
Todos ellos presentaron su
legado en la plaza de la Esperanza, en la zona de Lagunillas.
Ilusión, juventud, esperanza y
agradecimiento se unieron en
una actividad en la que se hacía
entrega de una furgoneta llena
de cariño por sus dueños para la
Asociación Fantasía Lagunillas,
para su uso con fines solidarios.
A continuación se plantó un
Árbol de la Vida en el Huerto
La Yuca de la Asociación Fantasía de Lagunillas, ubicado en El

Ejido.
Entre los asistentes también
se encontraba el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre,
la concejala de cultura y Distrito Centro Gemma del Corral, el
director del distrito Francisco
Cantos, o el propietario de El
Pimpi José Cobos.

Acto en la Federación
A continuación, la sede de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
abría sus puertas al Club de
Leones para desarrollar un acto
de bienvenida a los nuevos clubes Leo Fantasía Málaga Ilusión y Leo El Palo Málaga Ilusión.
Bob Corlew, acompañado por
el presidente del colectivo
peñista Miguel Carmona, mostró su orgullo por contar con
tantos jóvenes solidarios.
Los Leos de Fantasía le dedicaron una emotiva carta al presidente internacional y se le

El presidente internacional de los Leones, con el presidente de la Federación.

Un instante del acto celebrado en el salón de actos de la Federación de Peñas.

hizo entrega de un cuadro pintado por Miguel Chamorro.
Durante este acto se les agradeció a las madres de Lagunillas su gran dedicación y ayuda
para dejar la Plaza de la Esperanza llena de luz y color, una
labor de limpieza que protagonizó unas jornadas previas de
concienciación e implicación
del barro.
Desde el Club de Leones
Málaga Ilusión se ha querido
agradecer a Miguel Carmona y
a su equipo “el cariño prestado
y dedicación, ya que gracias a
la Federación Malagueña de
Peñas ‘La Alcazaba’ se pudo
realizar un bonito acto con los
jóvenes .

Jóvenes leen una carta dedicada a Bob Corlew.
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VARIADO PROGRAMA DE ACTOS

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y la Fuente

PENSADO EN LOS VECINOS

Fiesta de Halloween en la sede.

Presentación de la Campaña de Navidad en el exterior de la sede.

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
la Fuente prosigue con su
ingente actividad. De este
modo, en las últimas semanas,
los socios de esta entidad perteneciente a la Federación Mala-

gueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ han disfrutado de
propuestas bien diferenciadas.
Así, mientras el 30 de octubre
se realizaba la presentación de
la II Campaña Mejora tu barrio
con un llamamiento de vecinos
voluntarios para pintar fachadas

del barrio que estén con grafitis;
al fía siguiente se desarrollaba
una Fiesta de Halloween donde
hubo concurso de disfraces
infantiles y adultos, juegos
populares, baile, tarot para
adultos y demás actividades.
Además, el mes de noviembre
se comenzaba con una excur-

La bailaora Úrsula Moreno actúa en
la sede ante alumnos alemanes

u Avecija

• LA ALCAZABA
Avecija, la Asociación de

La bailaora, con algunos de los alumnos alemanes.

Socios que asistieron a la excursión a Úbeda.

sión de asociados a la bella
localidad de Úbeda, en la provincia de Jaén.
Finalmente, el 4 de noviembre tenía lugar la presentación
de cartel de la Campaña Navi-

deña de Recogida de Alimentos
en la puerta de su sede, contándose con la asistencia del concejal Carlos Conde y el vicepresidente de la Federación de
Peñas, Manuel Curtido.

Vecinos de Ciudad Jardín, iniciaba sus actividades del mes de
noviembre el día 1 con la actuación en su sede de la gran bailaora malagueña Úrsula Moreno, para los alumnos de la Dresden International School de
Alemania.
Úrsula Moreno estuvo acompañada por Rocío López al

cante y Fernando Santiago a la
guitarra.
Muy distinta era la actividad
del pasado día 5 de noviembre,
cuando celebraban su V Concurso de Tortillas de Patatas, en
el que intervinieron como jurado la directiva de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ Mayte Guerrero,
la presidenta de la Asociación
Nena Paine Mercedes García
Paine, y Salvador González
Bolaños, como coordinador del
Distrito 3 de Ciudad Jardín.
Estuvieron presentes el presidente de Avecija Juan Carlos
Valdivia , así como el concejal
de Ciudad Jardín, primer
teniente de alcalde, Carlos
Conde.
Finalmente, Lola Torres fue la
tercera clasificada, Emilia
Naranjo la segunda y la ganadora del concurso fue Loli Anaya.
Todas ellas recibieron un trofeo
recordatorio del concurso.

Acto de entrega de trofeos del Concurso de Tortilla.
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Campeonatos
relámpagos de rana y
chinchón en diciembre

u Peña El Boquerón

• LA ALCAZABA

La Peña El Boquerón ha presentado su programa de actividades, que recoge propuestas para
todos los socios a lo largo de los
próximos meses.
El primero de ellos tenía lugar
el pasado martes 15 de noviembre, cuando todos los componentes de esta entidad integrada en
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
estaban citados para ver el partido que enfrentaba a las selecciones de Inglaterra y España. Igual
sucederá el 3 de diciembre con
el clásico del fútbol español

entre el Barcelona y el Real
Madrid.
Siguiendo con ese mes de
diciembre, para las noches del
jueves 8 y viernes 9 se anuncian
campeonatos relámpagos de rana
y chinchón entre los socios, con
trofeos tanto para los campeones
como para los subcampeones.
La navidad se celebrará en
hermandad con un almuerzo de
matrimonios previsto para el
sábado 17 de diciembre; mientras que las fiestas concluirán el
3 de enero con la visita de los
Reyes Magos que entregarán
juguetes para los niños menores
de diez años.

Gran jornada en el III Open
Memorial Garbero y Carrillo

u Club Petanca Teatinos

Participantes en la competición con las autoridades e invitados.

• LA ALCAZABA

El Día del Socio se hace
coincidir con la Navidad
u Peña Santa Marta

• LA ALCAZABA
La junta directiva de la Peña
Sana Marta, entidad que en la
actualidad es presidida por Carmen García, se encuentra preparando la celebración del Día del
Socio, que además se hará coincidir con la navidad.
De este modo, los componentes de esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de

Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
están citados al mediodía del
domingo 11 de diciembre.
En el transcurso del acto se
prevé contar con una actuación
de una intérprete de canción
española para amenizar la velada una vez concluido el almuerzo, en la que tampoco faltarán
los villancicos al celebrarse la
llegada de las fiestas.

El XII Encuentro de Pastorales
se celebrará el 3 de diciembre
u Centro Cultural Renfe

• LA ALCAZABA

En estas fechas son diferentes
las entidades que cuentan con
los ensayos de sus pastorales de
cara a las fiestas navideñas.
Una de ellas es el Centro Cultural Deportivo y Recreativo
Renfe ‘El Cenachero’, una entidad que tiene una gran tradición
navideña con su pastoral.
Por décimo segundo año,
desde la entidad se ha organizado un Encuentro de Pastorales,
que será uno de los primeros en
realizarse este año.

De este modo, se ha comunicado oficialmente que la fecha
fijada para este evento es la del
sábado 3 de diciembre.
En esa jornada, a partir de las
16 horas, se sucederán las
actuaciones de grupos de pastores que llegarán desde diferentes puntos de nuestra capital y
provincia.
Es tradicional que la pastoral
anfitriona
posteriormente
corresponda a esa visita con la
participación en otros encuentros que se sucederán hasta el
final de la navidad.
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El fotógrafo de la Federación, Diego Soler, hace entrega de uno de los trofeos.

El sábado 19 de noviembre se
conmemora el XXXII Aniversario
u Peña Santa Cristina

• LA ALCAZABA

El próximo sábado día 19 de
noviembre es un día destacado
para la Peña Santa Cristina, que
va a conmemorar su XXXII

Aniversario Fundacional.
Con tal motivo, la entidad que
preside Josefina Jiménez Blanco ha programado una comida
en las instalaciones de su sede
social.

Se abren las actividades navideñas
con la inauguración del Belén
u Peña El Palustre

• LA ALCAZABA
La Peña El Palustre ya se
encuentra preparando su tradicional belén para estas próximas fiestas navideñas.
Así, durante esas semanas se
sucederán diferentes actividades, que darán comienzo en la
tarde del viernes 9 de diciem-

bre.
Ese día, a partir de las 21
horas, se procederá a la inauguración del Nacimiento de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, tras
lo que se ofrecerá un aperitivo a
todos los asistentes.

El Club Petanca Teatinos celebraba el pasado domingo 13 de
noviembre el III Open Memorial
Francisco Garbero Toro y Margarita
Carrillo García.
La prueba se disputaba en las pistas con la que cuenta este club, una
entidad integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ situada en la avenida José
Rivera. Precisamente el presidente
de este colectivo, Miguel Carmona,
junto al vicepresidente Manuel Curtido y el contador José Nieto, estuvieron presentes en el acto de inauguración y reconocimiento a las
familias de los homenajeados, al que
también asistieron como máximas
autoridades el alcalde Francisco de
la Torre y la concejala Teresa Porras.
La competición se disputó con
total normalidad en las categorías de
masculino, femenino y juvenil en
tripletas. El torneo, autorizado por la
Federación Andaluza de Petanca,
siguió el sistema de juego de grupo
y directo, con trofeos para los tres
primeros de concurso y consolación
en todas las categorías.
Los ganadores en categoría femenina fueron Eloisa Caracuel, Nerea
Garbero y Auxi Soto; mientras que
en masculino se alzaron con el título
José María Gutiérrez, José Gil y
Mocha. Los dos capitanes depositaron el título en el Club Petanca Teatinos, que acogió durante esa jornada a jugadores procedentes de diferentes equipos de la provincia como
Los Prados, Marbella, Costa del Sol,
Cenachero, Churriana, Las Delicias,
La Encina, Vale del Limón o San
Pedro.

Última
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Visita de peñistas al Museo
del Vino de Málaga

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

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
viene realizando una serie de
visitas a diferentes espacios
monumentales y museísticos de
Málaga.
El pasado lunes, un grupo de
presidentes y representantes de
entidades federadas tenían la
oportunidad de conocer el

Museo del Vino, situado en la
plaza de Viñeros. Se trata de un
espacio que nació de la inquietud y el deseo del sector vitivinícola de disponer de un espacio
desde el que difundir los valores
de calidad y prestigio de nuestros vinos y su cultura, y que se
ubica en el antiguo Palacio de
Biedmas del siglo XVIII,
El Museo del Vino Málaga,
propiedad del Consejo Regulador de las Denominaciones de

Algunos de los visitantes al Museo del Vino de Málaga.

Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, es una
plataforma desde la que promocionar los productos amparados
por las tres Denominaciones de
Origen mencionadas.
El Edificio - Museo cuenta
con más de ochocientos metros
cuadrados que albergan la zona
expositiva y de interpretación,
mostrando más de 400 piezas
antiguas de calidad cromolitográfica, distribuidas en un orden

temático: etiquetas de botella,
carteles y estampaciones publicitarias para vino y pasas, cabeceros de barrilería, bocetos y
perfiles, estuchería y cobertura
pasera y piedras litográficas que
transportan al visitante hasta la
tradición más antigua de los
malagueños en sus bodegas,
durante los siglos XIX y principios del XX.

Además, el Museo ofrece al
visitante un amplio recorrido por
la Historia, la geografía del vino
y la viña en las zonas de producción vitivinícolas de la provincia
y la elaboración, tipología y
crianza de los vinos de licor y
naturalmente dulces que conforman la D.O. Málaga, y de los
blancos, tintos y rosados de la
D.O. Sierras de Málaga

El Museo del Vino se encuentra en la plaza de Viñeros.
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