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TRAS LA ROMERÍA DE FERIA, REENCUENTRO
CON LA PATRONA EN LA CATEDRAL
La Reina de la Feria de 2016, Olga Triana, porta junto al presidente Miguel Carmona la canastilla de flores ofrecida a Santa María de la Victoria el pasado 12 de agosto en la Romería.

La Real Hermandad de Santa
María de la Victoria se encuentra
celebrado un año más sus cultos
con motivo del 8 de septiembre,
festividad de la Patrona de Málaga
y su Diócesis.
La jornada del miércoles 6 de
septiembre será muy especial para
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, ya que
se cumplimentará la tradición de
acudir hasta el primer templo de la
ciudad para realizar una ofrenda
floral a la Patrona.
Este colectivo mantiene una
estrecha vinculación con esta hermandad. En este sentido, a la Virgen de la Victoria se le entregaron
flores hace escasos días en el inicio de la Feria de Málaga, con la
participación del presidente

Miguel Carmona y su esposa,
acompañados por la Reina y el
Mister de la Feria de 2016, Olga
Triana y Marco Antonio López, en
la Romería Urbana de la que el
comunicador Coco Jurado ejercía
de abanderado.
En esta ocasión serán otra Reina
y otro Mister, Marina Iglesias y
José Salas, a los que corresponderá representar a la Federación
Malagueña de Peñas y depositar
flores a los pies de la Patrona, que
se encontrará en el altar mayor
catedralicio. Estarán acompañados
por las Reinas y los Místers de las
distintas entidades.
Dos días después formarán parte
del cortejo procesional que llevará
de nuevo a la Sagrada Imagen
desde la Santa Iglesia Catedral
hasta su templo.

Damas y Caballeros de Honor que participarán junto a la Reina y el Mister en los actos con la Victoria.
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6 DE SEPTIEMBRE DE 2017

El Palo también
celebra la Feria
de Málaga

u Peña El Palustre

• LA ALCAZABA
Un mes después de estar presentes con su caseta en las Fiestas Deportivas y Marineras que
en Honor a la Virgen del Carmen se celebraban en el Palo, el
pasado sábado 19 de agosto
también se quería conmemorar
la Feria de Málaga en la sede de
la Peña El Palustre, contándose
con una gran afluencia de
socios y simpatizantes.
Para comenzar el evento,
como no podía ser de otra
manera, la presidenta María del
Carmen Peláez en nombre de la
entidad daba la bienvenida a los
asistentes y se procedía a guardar un minuto de silencio en
honor a las víctimas de los atentados perpetrados en Barcelona
y Cambrils.
A continuación, los asistentes
se dispusieron a disfrutar del
evento, de una caseta climatizada, con una comida exquisita
por parte del equipo de cocina,
bebida de buenas marcas, actuaciones, música y mucho baile.
Además, se procedía a la
entrega de un obsequio conmemorativo por el 50º aniversario

de la fundación de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ a los socios y
socias allí presentes.
En un ambiente plenamente
feriante, no faltó la elección de

las reinas y damas de la particular caseta, elegidas a votación
de un magnifico jurado compuesto por el director del Distrito Este, Pedro Palacios, junto a
Antonio Alarcón y Joaquín
Ruano.
Resultó elegida Reina de la
Feria 2017 Mariani Postigo;
siendo sus Damas de Honor Mª
del Mar Guerrero y Conchi
Torralba
El buen ambiente y la hermandad se hizo patente en esta
actividad, en la que los socios
se vistieron para la ocasión con
trajes de flamenca, tirantes, flores, sombreros y abanicos.

Asistentes con la presidenta.

La Reina con sus dos Damas de Honor.

Socios de todas las edaddes se animaron a bailar.

Ambiente en la Feria de la Peña El Palustre.

Q

6 DE SEPTIEMBRE DE 2017

u Carta del Presidente

LA ALCAZABA

ueridos peñistas:

Dejamos atrás la Feria de Málaga, con la satisfacción por la labor que se ha realizado desde la
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’. En esta edición se han dado pasos importantes para seguir avanzando en la presencia de nuestras peñas en el real de Cortijo de Torres.

Estas semanas posteriores son fundamentales para realizar un análisis
de lo sucedido, de sentar las bases para ediciones futuras. En mi caso
particular, un accidente doméstico me tiene encamado a la espera de
una intervención quirúrgica; lo que no me aparta de seguir plenamente
informado de todo cuando sigue aconteciendo en nuestro colectivo.
Estos momentos de dificultad son los que te ayudan a ver todas las personas buenas que hay en nuestras peñas. Es por ello que no quiero
dejar pasar esta oportunidad para darles las gracias a todas las personas
que se han interesado por mi salud en estos días y por el cariño que me
han demostrado.

Aunque yo no pueda asistir en esta edición, invito a todo el colectivo a
participar como cada año en los actos en honor a la Patrona de Málaga,
Santa María de la Victoria, especialmente en esa ofrenda floral que
cada año repetimos y que llena de colorido y aroma el primer templo
de nuestra capital. Se trata de una bonita tradición que debemos mantener y potenciar.
De cara a los próximos meses, la Federación sigue trabajando para que
se cumplan todos los eventos previstos, y en los que como siempre se
pondrá la máxima ilusión para que su desarrollo sea un éxito para el
disfrute de todos sus participantes.

También para nuestras peñas se abre un nuevo periodo, despidiéndonos poco a poco de las actividades al aire libre para dentro de unas
semanas retornar al interior de nuestras sedes para desarrollar variadas
actividades que como siempre se recogerán en las páginas de este
nuestro periódico ‘La Alcazaba’.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE)
OFRENDA FLORAL A SANTA MARÍA DE LA VICTORIA
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Miércoles 6 de septiembre

20:00 h.

Santa Iglesia Catedral
XII REUNIÓN DE MELILLENSES
Casa de Melilla en Málaga
Del 7 al 10 de septiembre
Ciudad Autónoma de Melilla
PROCESIÓN DE SANTA MARÍA DE LA VICTORIA
Participación de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
Viernes 8 de septiembre

19:30 h.

Desde la Santa Iglesia Catedral
TERTULIAS FLAMENCAS
Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’
Todos los miércoles

19:00 h.

51 CONCURSO NACIONAL DE ALBAÑILERÍA
Peña El Palustre
Inscripciones hasta el 15 de septiembre
CERTÁMENES DE POESÍA Y PINTURA
Casa de Melilla en Málaga
Inscripciones hasta el 16 de septiembre
DÍA DE MELILLA
Casa de Melilla en Málaga

Reciban un cordial saludo.

Sábado 16 de septiembre

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.

Peña La Biznaga

14:30 h.

XLIII ANIVERSARIO

Sábado 16 de septiembre

21:30 h.
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6 DE SEPTIEMBRE DE 2017

LAS REINAS Y LOS
MISTERS

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

Ofrenda Floral de la Federación a la Victoria en septiembre de 2016.

REGRESAN A LA
CATEDRAL CON
LA PATRONA

• LA ALCAZABA

La Real Hermandad de Santa
María de la Victoria se encuentra celebrado un año más sus
cultos con motivo del 8 de septiembre, festividad de la Patrona de la Diócesis y de la provincia de Málaga.
La Sagrada Imagen volvió a
ser protagonista en el último
domingo de agosto, concretamente el pasado día 27, con el
tradicional traslado desde su
Basílica hasta el interior de la
Santa Iglesia Catedral, donde
dos días después daba inicio
una novena su honor.
Durante el transcurso de la
Solemne Novena, que se viene
desarrollando con Eucaristías a

partir de las 19:30 horas, la jornada del miércoles 6 de septiembre será muy especial para
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, ya que se cumplimentará la
tradición de acudir hasta el primer templo de la ciudad para
realizar una ofrenda floral a la
Patrona.
Así, dentro de los distintos
colectivos e instituciones que
hasta que el 7 de septiembre se
clausure la novena asisten a los
cultos, ese día le corresponderá
a los peñistas.
Este colectivo mantiene una
estrecha vinculación con esta
hermandad. En este sentido, a la
Virgen de la Victoria se le entregaron flores hace escasos días

Ofrenda con la Reina del pasado año, acompañada por Miguel Carmona.

6 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Un instante del Rosario de la Aurora a su paso por El Pimpi, que estaba engalanado.

La Reina y el Mister de 2017, Marina Iglesias y José Salas.

en el inicio de la Feria de Málaga, con la participación del presidente Miguel Carmona y su
esposa, acompañados por la
Reina y el Mister de la Feria de
2016, Olga Triana y Marco
Antonio López, en la Romería
Urbana de la que el comunicador Coco Jurado ejercía de
abanderado.
En esta ocasión serán otra
Reina y otro Mister, los elegidos el pasado 16 de agosto en la
portada del recinto de Cortijo
de Torres, a los que corresponderá representar a la Federación
Malagueña de Peñas y depositar
flores a los pies de la Patrona,
que se encontrará en el altar
mayor catedralicio.
Marina Iglesias y José Salas
protagonizarán esta ofrenda floral, en la que estarán acompañados por las Reinas y los Místers
de esta recién concluida Feria
de Málaga 2017, que harán
entrega de ramos o canastillas
en representación de las entidades por las que fueron elegidos
y por la propia Federación; llenando de este modo de colorido
y juventud el primer templo de
nuestra capital.
Los participantes, que en el
caso de las chicas acudirán ataviadas con traje flamenco y su

banda acreditativa pero sin
corona, entrarán al templo en
comitiva desde el Patio de los
Naranjos.
Como es habitual, serán recibidos por representantes de esta
hermandad. Las reinas, acompañadas elegantemente por los
misters, que vestirán trajes de
chaqueta, se reencontrarán después de la gala de elección que
disfrutaron el miércoles de
feria.
Este acto supone cada año el
comienzo del reinado de estos
jóvenes tras su designación en
la Feria de Málaga, acompañando y representando a los peñistas en numerosos actos hasta
que cedan su banda a los ganadores de la edición de 2017.
No obstante, ahí no quedará
su participación en los cultos en
honor a la Patrona de Málaga y
su Diócesis, ya que también formarán parte del cortejo procesional que llevará de nuevo a la
Sagrada Imagen desde la Santa
Iglesia Catedral hasta su templo
en la tarde-noche del 8 de septiembre.
La sede de la Federación, ubicada en la propia calle de la
Victoria, será engalanada para
recibir el paso del cortejo, tal y
como ya es tradicional.
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u La Romería de la Feria de Málaga 2017, en imágenes

La Federación de Peñas participó un año más en la Romería.

El abanderado, Coco Jurado, junto al alcalde y la concejala de Fiestas.

Miguel González. junto a la Reina de la Feria 2016.

La esposa del presidente, Ana Fernández, con el Mister de la Feria del pasado año.

La representación de la Federación de Peñas, con el abanderado en la plaza del Santuario.

Ofrenda floral del colectivo peñista en el Real Santuario de Santa María de la Victoria.

El presidente Miguel Carmona hace entrega de una canastilla de flores.

Imposición de la medalla de la Hermandad a Sergio Ragel, trade marketing de Cerveza Victoria.

6 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Últimos días de
inscripción al Concurso
Nacional de Albañilería

u Peña El Palustre

• LA ALCAZABA

El domingo 24 de septiembre, a
las 8 de la mañana en la paleña
plaza del Padre Ciganda, dará
comienzo del 51 Concurso Nacional de Albañilería de la Peña El
Palustre.
Durante toda la mañana, en el
patio delantero del centro educativo
SAFA-ICET, tendrá lugar una
exposición de los carteles presentados a concurso en esta edición.
Aproximadamente a las 2 de la
tarde se procederá a la entrega de
premios y a continuación, en el
patio central de este mismo colegio,
se servirá un aperitivo a concursantes, autoridades, colaboradores,
invitados y socios de esta entidad
perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
El Concurso Nacional de Albañilería de la Peña El Palustre persigue
estimular a los albañiles en el
aumento de los conocimientos técnicos propios del oficio y en la
mejora de las destrezas y habilidades.
El Concurso consiste en una
competición entre cuadrillas formadas por dos profesionales, participando uno de ellos como oficial de
albañil y el otro como ayudante.
Todas habrán de ejecutar simultáneamente el mismo trabajo de albañilería, obteniendo premios aquellas que demuestren su superioridad
en conocimientos técnicos y destreza según la clasificación final.
Las preinscripciones para participar en el concurso se realizaran en
el domicilio social de la Peña, con
sede en calle El Palustre, 14. El

Palo-Málaga, o en los teléfonos
952290035 y 655380263, entre el
20 de agosto y el 15 de septiembre,
debiendo los oficiales que no hayan
participado anteriormente presentar
su currículum profesional. Una vez
cerrada la relación de participantes,
se confirmará personalmente a las
cuadrillas su inscripción definitiva.
El número máximo de cuadrillas
será de 35.
La prueba consiste en la ejecución de un diseño original de fábrica de ladrillos cuyo replanteo y trazado permita juzgar los conocimientos de las cuadrillas. La Comisión organizadora del concurso que
preside Manuel Peláez, tras elegir
el tema, preparará un plano acotado, reflejando las plantas, alzados,
secciones y perspectivas necesarias
para definirlo, así como cuantas
notas aclaratorias estimen oportunas.
La construcción de la pieza se
realizará dentro del correspondiente
espacio acotado y adjudicado previamente, mediante materiales
cerámicos tradicionales y suministrados a todos por igual. Los concursantes deberán acudir provistos
de las herramientas propias del oficio.
Tras un periodo de tiempo de
cuatro horas, los componentes del
jurado de expertos emitirá su fallo,
concediéndose un primer premio de
6.000 euros, un segundo de 2.500,
un tercero de 1.500, un cuarto de
1.000 euros y cinco accésits de 250
euros; además del Premio BRICOMART, de 1.000 euros en materiales, al concursante de Málaga mejor
clasificado. Se entregará también
un Trofeo al Oficial más joven.

Cartel de esta edición.
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u La TPM-Pasarela Biznaga, en imágenes (fotografías de Kike González)

Algunos de los diseños inspirados en trajes populares malagueños.

Una de las modelos, con la diseñadora del traje que porta.

Diseñadores de diferentes puntos de Andalucía participaron en la Pasarela.

Público atento al desfile en la caseta de la Federación Malagueña de Peñas.

Uno de los trajes presentados.

El desfile se cerraba con la presentación de un vestido de novia.

Las modelos muestran los diseños a la conclusión de la Pasarela.

Entrega de recuerdos a los diseñadores participantes.

6 DE SEPTIEMBRE DE 2017

u La presencia de la Provincia en la Feria de Málaga 2017, en imágenes

Bandoleros de Ronda Romántica acudieron el sábado 12 de agosto.

Agradecimiento a los representantes de Ronda Romántica.

Grupo Flamenco procedente de la Serranía de Ronda.

Muestra del folclore de Villanueva de Algaidas.

Entrega de un recuerdo a la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas.

Trajes típicos del folclore de Antequera.

Agradecimiento a la representación de Archidona, encabezada por su alcaldesa Mercedes Montero.

Ana Pastrana ofreció un espectáculo flamenco desde Archidona.
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SARDINADA Y COPLA EN EL EXTERIOR

u Peña Finca La Palma

DE LA SEDE PARA DESPEDIR EL VERANO

Actuación de Raquel Framit.

El presidente de la Federación, Miguel Carmona, con socios que preparan las sardinas.

• LA ALCAZABA

La Peña Finca La Palma reunía el pasado sábado 26 de
agosto a numerosos socios y
simpatizantes en el exterior de

su sede social.
El motivo no era otro que el
de celebrar una gran fiesta para
despedir el verano, que en la
terraza de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ ha estado cargado de actividades.
Nada más terminar la Feria de
Málaga, que también fue vivida
en la sede con su tradicional
cena de la noche de los fuegos
artificiales, en esta ocasión se
proponía la realización de una
sardinada.
Como manda la tradición en
Málaga, los pescados fueron
espetados y degustados por los

múltiples asistentes, entre los
que se encontraba el presidente
del colectivo peñista, Miguel
Carmona, que de este modo
quería compartir unos instantes
con los integrantes de la Peña
Finca La Palma.
La agradable velada estuvo
amenizada musicalmente con la
actuación de una gran artista
malagueña como es Raquel Frámit, que ofreció un recital que
fue muy ovacionado por todos
los asistentes. Una de las notas
más simpáticas de este espectáculo fue cuando la cantante
subió al escenario a su sobrina,
que con dos años ya demostró
con su baile que lleva el arte en
las venas,

La juventud también participa activamente en las actividades de la Peña Finca La Palma.

6 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MARISA MARTÍN GANA EL XI
CERTAMEN ‘CIUDAD DE MÁLAGA

u Asociación Cultural Amigos de la Copla

• LA ALCAZABA

La Caseta Municipal del Flamenco y la Copla acogía un año
más la gran final del Certamen
de Canción Española ‘Ciudad
de Málaga’, que celebraba en
este 2017 su XI edición.
Este concurso organizado por
la Asociación Cultural Amigos
de la Copla, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Caas Regionales ‘La
Alcazaba’, tenía lugar en la
noche del viernes 18 de agosto,
a partir de las 22:30 horas.
Numerosos aficionados se

daban cita para disfrutar de un
gran espectáculo en el que
finalmente se alzaba, a juicio
del jurado seleccionado por la
organización, con el primer premio la cantante de la localidad
sevillana de Alcalá de Guadaira
Marisa Martín.
Tras las semifinales disputadas durante el mes de julio en la
sede de la entidad, en el Centro
Social de Carranque, también se
clasificaban para esta gran gala
los intérpretes Antonio Merchán
(Málaga), Eva María Hierro (El
Puerto de Santa María, Cádiz),
Eugenia García (Córdoba),
Laura Reyes (Málaga), Laura

Marisa Martín, ante un cartel de la Feria de Málaga 2017.

García (Ciudad Real), Mar
Montilla (Málaga), Mariló Ruiz
(Málaga) y Rocío Alcalá (Alcalá de los Gazules, Cádiz); estando anunciados también los grupos de baile de José Lucena y
Elvira López..
Pepelu Ramos y Celia López
ejercieron de presentadores de
una gala en la que la ganadora
del pasado año, Maite Adrián,
actuaba como artista invitada.
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u Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’

El Grupo Flamenco de
Rocío Cabrera actúa el
sábado 23 de septiembre

• LA ALCAZABA

El Centro Cultural Flamenco
‘La Malagueña’, una entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, retoma en este
mes de septiembre su programación con una actuación anunciada para el sábado día 23.

En esa jornada, a partir de las
15 horas, se contará con la participación del Grupo Flamenco
de Rocío Cabrera, que ofrecerá
su espectáculo a la conclusión
de una comida de hermandad.
Además, las tertulias flamencas en este Centro
Cultural
Flamenco, se siguen celebrando
todos los miércoles de 19 a 21
horas.
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u Cocina por la Paz en la Feria de Málaga 2017, en imágenes

Patrocinadores de la Federación de Peñas con los chefs que participaron.

El presidente de la Federación de Peñas, Miguel Carmona, da la bienvenida a los asistentes.

Componentes de La Carta Malacitana.

Algunos de los participantes en la cena.

El chef Samuel Perea hace lectura de un manifiesto por la paz.

Intervención del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Entrega de recuerdos a los cocineros, entregados por los alcaldes de Málaga y Alhaurín de la Torre.

Recuerdo como agradecimiento a la colaboración de José Cobos, propietario de El Pimpi.

6 DE SEPTIEMBRE DE 2017

u La gala de elección de la Reina y el Mister de la Feria de Málaga 2017, en imágenes

Los miembros del jurado, atentos a los participantes.

Inicio de la gala, con la participación de las aspirantes.

El segundo pase fue multicultural.

Las reinas, en la pasarela.

El flamenco también estuvo presente en la coreografía de la gala.

Actuación de Juanma Jerez como artista invitado.

La concejala Teresa Porras entrega el premio al Mister, Jose Salas.

Olga Triana y Marina Iglesias, Reinas de las Ferias de 2016 y 2017 respectivamente.
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ARACELI GONZÁLEZ GANA EL
CERTAMEN DE COPLA DEL PERCHEL

u Peña Perchelera

Entrega del premio a Araceli González.

• LA ALCAZABA

Los finalistas, con la concejala del Distrito Centro Gemma del Corral.

La Peña Perchelera celebraba la
gran final de su Certamen de
Copla del Barrio del Perchel
2017, que anteriormente disputaba dos semifinales en la sede de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ los
viernes 28 de julio y 4 de agosto.
La gran final, por su parte, tenía
lugar el jueves 17 de agosto, a
partir de las 22 horas, en la caseta

de esta Peña Perchelera en el real
de Cortijo de Torre.
Numerosos aficionados se dieron cita para disfrutar de un gran
espectáculo con la clausura de un
certamen joven pero que está
adquiriendo un gran prestigio.
Finalmente, una vez que habían
actuado todos los finalistas, el
jurado determinó que el primer
premio debía recaer en la cantante
malagueña Araceli González, que
recibió el galardón de manos de la
concejala Gemma del Corral.

La entidad propone a
sus socios un fin de
semana en Torrox

u Peña El Chambel

• LA ALCAZABA
La Peña El Chambel, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ con sede en La
Cala del Moral, ha previsto para
el próximo mes de noviembre
un fin de semana en Torrox
Costa para todos sus socios y

simpatizantes.
Las fechas escogidas son
entre el 3 y el 5 de noviembre,
con estancia en régimen de todo
incluido en el hotel Iberostar
Málaga Playa.
Todos los interesados en inscribirse pueden hacerlo entre el
4 de septiembre y el 20 de octubre.

6 DE SEPTIEMBRE DE 2017

u Casa de Melilla en Málaga
• JUAN HERNÁNDEZ / L.A.
La Casa de Melilla en Málaga
ha finalizado otro año más las
fiestas, en su Caseta de la Feria
de Málaga con un gran resultado de asistencia, ambiente y
amplio programa a gusto de
todos.
Desde las ya tradicionales
visitas del Alcalde de Málaga
Francisco de la Torre y concejala del Distrito número 7 y Elisa
Pérez de Siles, la Directora del
mismo María Ángeles Novo,
siempre atendidos por el presidente de la Casa José González,
también representantes de las
peñas y colectivos de Málaga,
con los que la Casa mantiene
excelentes relaciones durante
todo el año, con participación
muy activa en los diferentes
actos que estos realizan. La
Reina de la Feria también realizaron una visita.
Un potaje reunió el jueves a
socios, familiares y amigos
como ya es costumbre ferial,
con una gran asistencia que
degustaron un excelente menú
ferial.
Participó el Coro de la Casa
de Melilla ‘Brisa Malagueña’
con una gran actuación, coreada
por todos los asistentes, suponiendo otro éxito del coro que
dirige Isabel López Mayorga
Los niños tuvieron un lugar
muy destacado en la tarde
noche, con actuaciones de payasos, maquillajes, disfraces, globos que el grupo Phatasie
animó y la degustación de
refrescos y chucherías que realizó la Casa.
Entre las actuaciones destacar
la de la cantante de copla
Macarena y la de Raúl Palomo,
colaboración que la Federación

Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ aporta en la promoción y difusión de las jóvenes promesas de la canción
española; y como no la diaria
del grupo ALALBA que ha animado día a día la caseta con su
amplio repertorio.
Ya finalizada la feria 2017
con el deseo de poder vernos en
la del 2018, desde la Casa de
Melilla en Málaga se quiere
agradecer a todos su colaboración, asistencia y ayuda.
Reunión de Melillenses
Nada más concluir la Feria de
Málaga, los socios de esta entidad federada se preparan para
vivir otras fiestas, en este caso
las de la Ciudad Autónoma de
Melilla en honor a la Virgen de
la Victoria.
Coincidiendo con esta feria,
un año más se ha programado la
XII Reunión de Melillenses,
con un encuentro de componentes de las diferentes casas de
Melilla que hay por todo el país.
Desde la de Málaga se ha
organizado un viaje que comprende la ida en barco de la
compañía Transmediterránea y
vuelta de Melilla con la compañía Balearia; así como tres
noches de hotel en régimen de
habitación y desayuno (en habitación doble o individual).
Se contará con una recepción
por parte del presidente de la
Ciudad Autónoma, Juan José
Imbroda, en el Salón Dorado
del Ayuntamiento de Melilla.
También se realizará una visita turística con guía local a
Melilla la Vieja y visita panorámica a Melilla en el Tren Turístico.
Los participantes también

Tras la Feria de Málaga llega el
momento de vivir la de Melilla

Composición realizada por la entidad con un resumen de sus actividades durante la Feria.

compartirá un Almuerzo de
Gala y podrán asistir a la procesión de la Virgen de la Victoria,
que es también Patrona de Melilla.
De este modo, por unos días,
algunos de los socios de esta
entidad que son oriundos de la
Ciudad Autónoma y que se
encuentran radicados en la capital malagueña se reencuentran
con sus raíces en unos de los
días más entrañables para los
melillenses.
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u El Concurso de Mantones de Manila de la Feria de Málaga 2017, en imágenes

Ganadoras de lucimiento con Francisco González, Cristóbal Menacho y Miguel Carmona

Primer premio en la categoría de lucimiento de mantones.

Entrega de premios de Mantones Bordados.

Mantón de Manila clasificado en primera posición.

Entrega de premios de Mantones Pintados.

Mejor mantón pintado.

Miembros del jurado, en la primera fila de la caseta de la Peña Ciudad Puerta Blanca, llena de público.

Recuerdo como agradecimiento a la colaboración del jurado, entregado por la Reina y el Mister.
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u El Día de la Mujer Peñista de la Feria de Málaga 2017, en imágenes

María Antonia Martín y Ana Fernández, dando la bienvenida a las participantes.

Ana Fernández, Teresa Porras y Miguel Carmona.

El alcalde quiso asistir a este acto para saludar a las mujeres peñistas.

La caseta de la Federación de Peñas, llena de socias de entidades federadas.

Aspecto que presentaba la caseta en el mediodía del viernes 18 de agosto.

Se realizó un sorteo entre las participantes por gentileza de Halcón Viajes.

Actuación del Grupo de Fandango Tarifeño.

Recital de copla a cargo de Lidia Gómez.
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NOCHE DE FERIA JUNTO AL MAR CON LA
ACTUACIÓN DE EL CARRETERO
u Peña Recreativa Pedregalejo

Ambiente de feria en la Peña Recreativa Pedregalejo.

• LA ALCAZABA

Un instante de la actuación flamenca en la terraza de la sede.

En la jornada del pasado día
18 de agosto se celebró en la
terraza de la sede de la Peña
Recreativa Pedregalejo la tradicional noche de Feria de Málaga, en la cuál se contó con la
actuación especial de El Carretero, que fue muy aplaudido por
parte de todos los socios asistentes.
Los participantes quisieron

brindar con rebujito y degustar
un aperitivo de jamón y queso,
todo ello del agrado de todos
los asistentes.
La próxima actividad propuesta desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ consistirá en la
actuación del grupo de baile de
su barriada, dirigido por Montse
Bravo.

u Peña La Biznaga

El sábado 16 de
septiembre se
conmemora el
XLIII Aniversario
• LA ALCAZABA
Tras su tradicional participación
en la Feria de Málaga, la Peña La
Biznaga retoma sus actividades para
el mes de septiembre con una pinchitada en la víspera del día de la
Virgen de la Victoria. Así, el jueves
7 se reunirán los socios para disfrutar de esta jornada de convivencia.
Unos días después se vivirá otra
actividad destacada para esta entidad integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ como es la celebración de
su XLIII Aniversario, que tendrá
lugar a partir de las 21:30 horas en
los salones de su sede.
Un día antes, el 15 de septiembre,
la peña participará en la eucaristía
que se oficiará en la parroquia de la
Virgen Milagrosa y San Dámaso
Papa en honor a la Virgen de la Alegría, antes de su Romería.

6 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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Ciento treinta personas
disfrutaron de la Fiesta del Mayor

u Asociación de Vecinos Zona Europa

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos
Zona Europa, presidida por Juan
Guerrero Cámara, ha realizado
dentro de las actividades proyectadas para este año 2017, en
colaboración con el Distrito de
Carretera de Cádiz, la Fiesta del
Mayor el día 13 al mediodía en
la sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Se contó con la participación
de alrededor de 130 mayores y
unas 25 personas que han colaborado en hacer posible esta
comida del mayor, en la que han
actuado para los mayores el
Coro de Aires de mi tierra y el
coro Zona Europa.
Entre los asistentes se contó
con la presencia del portavoz
del grupo PSOE en el Ayuntamiento de Málaga Daniel Pérez,
la concejala Begoña Medina, el
Director del Distrito de Carretera de Cádiz Juan Carlos Giardin

u Peña Los Corazones

y la presencia de párroco de la
Iglesia Virgen del Camino, Julio
García.
Resultó elegida Reina Mayor
Tina Carrión Luzón, y sus dos
Damas de Honor fueron Asunción Molina Ortiz y Lola Juárez
Mota.

Uno de los momentos más
emotivos para los componentes
de la asociación fueron el recibir
las muestra de cariño recibidas
por parte de todos los mayores
participantes, que cada año
esperan la celebración de esta
actividad.

Una de las actuaciones.

Nombramiento de la Reina y sus Damas.

Voluntarios de la entidad.

Extensa y variada
programación de
feria en la caseta

• LA ALCAZABA

Elección de reinas infantiles.

La Peña Los Corazones ha contado con una extensa y variada propuesta de actividades para realizar
en su caseta del recinto ferial de
Cortijo de Torres.
Actos tan distintos como representaciones teatrales o animación
brasileña han tenido cabida en una
programación en la que tampoco
han faltado actuaciones clásicas de
música o sobre todo la presencia de
diversas academias de baile.
Dentro de la animación que se ha
desarrollado durante toda la feria,
los niños también han tenido un
espacio destacado. En este sentido,
junto a la elección de la Reina y el
Mister, también se eligieron en cate-

gorías infantiles. Los más mayores
también tuvieron a sus Reyes de
esta feria.
Una vez concluida la Feria, desde
esta entidad integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se retoman actividades
que están teniendo una gran acogida, como las clases de Zumba que
se reinician a partir del próximo 11
de septiembre. De este modo, los
lunes y viernes serán las clases para
niños, mientras que los martes y
jueves están dedicadas a los mayores.
Como novedad para estos próximos meses, desde la Peña Los Corazones se van a ofertar nuevas clases,
en esta caso de Capoeira.
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UNA JORNADA DE FERIA SE DEDICA A
LOS MAYORES DE LAS HERMANITAS

u Peña El Sombrero

La presidenta presenta a uno de los coros actuantes.

• LA ALCAZABA

Se eligió a los Reyes Abuelos en el transcurso de la Feria.

La Peña El Sombrero ha desarrollado una intensa actividad
durante la recién concluida
Feria de Málaga 2017, marcada
por la variedad de actividades
para satisfacer a los socios y a
todos los amigos de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas que han
querido disfrutar de su caseta en
el recinto de Cortijo de Torres.
El programa comenzaba el
sábado 12 de agosto con un
brindis de bienvenida de los
socios y los componentes de la
junta directiva, con el acompa-

ñamiento del coro ‘Jazmines
Malagueños. Esa misma jornada se iniciaron las actuaciones
de la orquesta ‘Vámonos con
arte’, que ha acompañado todas
las jornadas feriales.
Las actuaciones en directo
protagonizaron la jornada del
domingo 13 de agosto, con diferentes géneros como la copla,
boleros, tangos y canción cómica, bajo la dirección de Pedro
Carrillo. Esa misma noche se
elegía a la reina de la peña.
A los niños estuvo dedicada la
fiesta del lunes, con actuaciones, merienda y regalos para los
más pequeños. Ya para un
público más adulto se contaba
por la noche con un recital a
cargo de Mar Montilla.
Una de sus grandes apuestas
llegaba en la jornada siguiente
con un desfile de trajes de flamenca, en el que pudieron participar todas aquellas personas
que fueran vestidas para la ocasión. El grupo ‘Son de Málaga’,
Mónica Vázquez y Juan José
Gaitán fueron las actuaciones
de la noche.
El miércoles 16 de agosto fue
el almuerzo de socios, con la
actuación de Adolfo Cisneros;
mientras que el jueves se recibió a los mayores de las Hermanitas de la Caridad para hacerles pasar una noche inolvidable,
con cena, regalos, y actuaciones
de los coros dirigidos por Isabel
Mayorga.
En la recta final, el viernes se
servía una cena de gala antes de
un desfile de mantones de
Manila y la actuación de Lola
Márquez.
Como colofón en la jornada
de cierre del real de Cortijo de
Torres se tenía la actuación de
la conocida Inma García, participante en el programa ‘Se
llama copla’.
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u Peña Santa Marta

Un instante del recital de Celia López.

• LA ALCAZABA
La Peña Santa Marta, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, no quería dejar
pasar la celebración de la Feria
de Málaga para reunir a sus
socios en su sede social.
De este modo, por unos instantes la Feria abandonaba en la
jornada del martes 15 de agosto
el recinto de Cortijo de Torres
para marchar hasta el distrito
Cruz de Humilladero, donde se
había preparado con mucho
cariño una gran fiesta.
Tras disfrutar de una comida
de hermandad para la que se
preparó una gran paella, la
actuación más esperada era la
de una cantante muy querida en
la Peña Santa Marta como es
Celia López, que ofreció un
recital cargado de ovaciones.
Una vez finalizado, y repitiéndose estas muestras de afecto, muchos de los socios quisieron fotografiarse con la intérprete, como recuerdo de una
jornada ferial inolvidable para
los asistentes.
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Celia López ofreció un gran recital
de Copla el pasado 15 de agosto

Un grupo de socios junto a la artista.

22

6 DE SEPTIEMBRE DE 2017

EL XXVI CERTAMEN DE COPLA YA

u Casa de Álora Gibralfaro

u Peña Colonia Santa Inés

TIENE FECHAS Y CARTEL ANUNCIADOR

• LA ALCAZABA

La Casa de Álora Gibralfaro se
encuentra inmersa en la organización de una nueva edición de su
Certamen de Canción Española
Memorial Juan Luis Molina Granero, que en esta ocasión alcanza su
vigésimo sexta edición.
Las bases de las bodas de plata de
este certamen están disponibles ya

para todos los interesados en participar, conociéndose ya las fechas, con
semifinales previstas para los días
13, 20 y 27 de octubre y 3 de
noviembre, en el salón de actos de la
Casa de Álora Gibralfaro.
La gran final del Certamen tendrá
lugar el 6 de diciembre en el Teatro
Cervantes de Málaga.
El cartel está protagonizado por
una instantánea de la cantante Car-

men Cabezas, ganadora de la edición del pasado año y que este año
actuará como artista invitada.
El de la Casa de Álora Gibralfaro
ha sido uno de los Certámenes de
Copla pioneros de la provincia de
Málaga; además de uno de los más
prestigiosos por la calidad de los
artistas que cada año aspiran a la
consecución de los primeros premios.

Preparativos de la actividad.

Aspecto que presentaba el exterior de la sede.

Convivencia para compartir el
inicio de la Feria de Málaga
• LA ALCAZABA
La Peña Colonia Santa Inés,
una entidad integrada en la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, reunía en la jornada del
viernes 11 de agosto a sus
socios y simpatizantes en la
terraza de su sede social para
disfrutar de una convivencia
previa al inicio de la Feria de

Cartel del XXVI Certamen de Canción Española.

Málaga.
De este modo, los asistentes
disfrutaron de una cena preparada por los propios componentes de la entidad, pudiendo contemplar posteriormente los fuegos artificiales con los que se
inauguraban oficialmente las
fiestas tras el pregón que pronunciaba en las playas de La
Malagueta la cantante La Mari
de Chambao.

Numerosos socios quisieron dar la bienvenida a la Feria.
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El alcalde califica de
“brillante” la Feria de
Málaga 2017

uBalance municipal

• LA ALCAZABA

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, realizaba el
balance de la semana de Feria
de 2017, apuntando ha que sido
“brillante” en los resultados
globales. Al mismo tiempo, el
regidor afirmaba que la Feria se
ha desarrollado “con mucha
normalidad” e incidiendo en la
“altísima seguridad” en ambos
espacios festivos, tanto en el
centro histórico como en el
Real Cortijo de Torres.
Así, según los indicadores del
estudio sobre el impacto económico de la Feria realizado en
años anteriores por Turismo y
Planificación Costa del Sol, se
ha concluido que “en el escenario más conservador”, la Feria
de este año ha superado “claramente” el impacto económico
de 2016, cuando se contabilizaron más de 55 millones de
euros, y se estima que llegue “al
menos” a 60 millones.
La ocupación hotelera ha
alcanzado durante la Feria el 92

por ciento, porcentaje similar al
de 2016 según la Asociación de
Empresarios Hoteleros de la
Costa del Sol (Aehcos). No obstante, pese a que en el primer
tramo de Feria los datos fuesen
“ligeramente inferiores” a las
previsiones “debido a la huelga
de los taxistas, que provocó
algunas cancelaciones”, las
reservas de última hora “han
compensado” este descenso.
Durante el primer fin de semana, la ocupación superó el 97
por ciento, entre semana se ha
mantenido en el 88 por ciento y
en el segundo fin de semana se
ha situado en torno al 96 por
ciento. Por todo ello, se calcula
que los hoteles habrían registrado casi 100.000 pernoctaciones,
aumentando el número de viajeros alojados en torno a un diez
por ciento hasta alcanzar los
550.000 visitantes.
Limasa ha concluido la Feria
con 974 toneladas de basura
recogidas, de las que 662 proceden del centro histórico -un dos
por ciento menos respecto a

Vista del recinto de atracciones de Cortijo de Torres.

Componentes del equipo de gobierno municipal durante el balance de la Feria 2017.

2016- y 312 del Cortijo de
Torres -un nueve por ciento
más-. Esta cifra, obtenida a partir de los datos de recogida
desde el primer día de Feria
hasta las primeras horas del
sábado 19 de agosto, con una
proyección de previsiones hasta
la completa finalización de las
fiestas; supone un incremento
del 1,38 por ciento respecto a la
registrada en la feria del año
anterior.

u Copla

El profesor de la Escuela de Copla ‘Miguel de los Reyes’ de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Pedro Gordillo, va a ejercer el próximo sábado 9 de septiembre de Padrino de Honor del III Festival de Copla ‘Memorial Jesus
López’ de El Palo, que dará inicio a partir de las 21:30 horas con un
importante elenco de artistas que actuarán para obtener fondos para la
Asociación Altamar.

Última
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Cervezas Victoria se
hace más malagueña
aún con su nueva fábrica

u Premio ‘Málaga por Bandera 2017’

• LA ALCAZABA
El día de la Victoria de 1928
cuando Luis Franquelo Carrasco, su fundador, inauguró su
fábrica en Málaga. Esta primera
factoría, ubicada en el Perchel,
contaba con 85 trabajadores, y
tenía una capacidad de producción diaria de 15.000 litros que
se distribuían en toda Andalucía
y Marrueco.
Diez años después, durante un
viaje a Alemania, creó un personaje; el típico turista alemán,
situado en un entorno malagueño. Entonces no imaginó que
tanto el personaje como su cerveza llegarían a convertirse en
los símbolos más representativos de Málaga, de lo exquisito
de sus costumbres y de su gracia. Esta imagen se convirtió en
todo un icono de la ciudad,
alcanzando gran popularidad en
los 60, durante el boom turístico en la Costa del Sol.
Tras diversos cambios empresariales que llevaron incluso a
su desaparición, el Grupo
Damm se propuso tras su adquisición el recuperar la marca,

que Málaga siguiera teniendo su
cerveza. Poco a poco, de los
supermercados se pasó a las
barras de los bares y las mesas
de los restaurantes, y Cerveza
Victoria volvió al lugar que
nunca debió perder.
Con una fuerte y arraigada
vinculación a la ciudad y a sus
tradiciones, el paso definitivo
está a punto de producirse. Cerveza Victoria abrirá las puertas
de su nueva fábrica en Málaga
el 7 de septiembre. Un día antes
de la celebración de la festividad de la Virgen de la Victoria,
en una fecha que tiene mucho
de simbólica para la vuelta a la
producción en Málaga de esta
histórica cerveza tras el cierre
de sus antiguas instalaciones en
1996.
La marca de cerveza del
Grupo Damm, volverá a tener
su producción local en las instalaciones que se están terminando en la avenida de Velázquez
número 215, tras una importante inversión y creando unos
cuarenta puestos de trabajo.
Allí, se seguirá elaborando la
Victoria de siempre, mantenien-

Aspecto de las nuevas instalaciones a pocos días de su apertura.

do el procedimiento tradicional
de maduración lenta con un
mínimo de 2 semanas de guarda
que asegura la elevada calidad
del producto. La ‘malagueña y
exquisita’ seguirá siendo dorada
y brillante, con burbujas finas y
abundantes. Suave, con densas
notas de cereales tostados y
eminentemente fresca.
Y sobre todo, más de Málaga
que nunca. Es por eso por lo
que la Federación Malagueña
de Peñas quiso reconocerle
durante la pasada Feria con su
premio ‘Málaga por Bandera,
con el que se pretendía reconocer la involucración de la marca
con la ciudad y la provincia de
Málaga.

Miguel Carmona entregó a Sergio Ragel el Premio Málaga por Bandera.
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