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FIFMA 2019, NUESTRO FESTIVAL
INTERNACIONAL DE FOLCLORE

Días grandes junto
a la Patrona de
Málaga: Santa
María de la Victoria

A la izquierda, miembros de la junta durectuva con representantes de la hermandad, las reinas y los misters ante la Virgen de la Victoria. A la derecha, salida procesional de la Patrona desde la Catedral.

Cartel del acto organizado por la Federación de Peñas.

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, con el patrocinio de la Fundación Unicaja y la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y la Diputación de Málaga, van a recuperar el Festival Internacional de Folclore de Málaga FIFMA 2019.
Del martes 24 al viernes 27 las actuaciones se sucederán en la
plaza de la Constitución; mientras que la jornada de clausura del
sábado 28 tendrá lugar en la plaza de la Merced., con comienzo a
las 20:30 horas y la presencia de agrupaciones de nueve países
diferentes, concretamente España, Bolivia, Argentina, México,
Chile, Portugal, Ucrania, Bulgaria y Rumanía
Como representantes del folclore español están anunciados la
Panda de Verdiales de Teatinos, la Asociación Folclórica Cultural
‘Juan Navarro’ de Torremolinos, El Grupo de Baile y Folclore
‘Ciudad de Marbella’ y Asociación Foro Cultural ‘Raíces y Horizonte’ de Alhaurín de la Torre, la Asociación Flamenca ‘Seis
Generaciones’, la Banda de Gaitas Brisas de Asturias del Centro
Asturiano de Málaga, la Asociación Cultural de Folclore y Danzas
Estrella Díaz, la Asociación Cultural Folclórica ‘Nuevas Raíces’
de Villanueva de Algaidas, y la Asociación Cultural de Danza
‘Estoraque’ de Coín.
Como representantes del folclore internacional se contará con la
Escuela de Danza ‘NV’ de Ucrania, el Grupo Folclórico ‘El Tesoro de los Cárpatos’ de la Asociación de Rumanos ‘Carisma Juvenil’, la Asociación Argentina Martín Fierro, Fraternidad Morenada
SUMAJ de Bolivia, la Asociación búlgara para la integración y el
desarrollo cultural ‘Rosa búlgara’, ‘Vive México, Mariachi Internacional’, la Asociación Cultural ‘Raíces Argentinas’, la Asociación Cultural Chilena ‘Cal y Canto’, y el Grupo Folclórico e Etnográfico de Granja do Ulmeiro de Portugal.

La Real Hermandad de Santa
María de la Victoria ha 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.
Durante el transcurso de la
Solemne Novena, la jornada del
viernes 6 de septiembre era muy
especial para la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, ya que se cumplimentaba la tradición de acudir hasta el primer templo de la
ciudad para realizar una ofrenda
floral a la Patrona, con la asistencia de Reinas y Misters de la
pasada Feria de Málaga, entre
ellos Sandra Meneses y José
Ríos.
No obstante, ahí no quedaba
su participación en los cultos en
honor a la Patrona, ya que también formaban parte del cortejo
procesional que llevaba de
nuevo a la Sagrada Imagen
desde la Santa Iglesia Catedral
hasta su templo en la tardenoche del 8 de septiembre. La
sede de la Federación era engalanada para la ocasión.

2

11 DE SEPTIEMBRE DE 2019

u Casa de Melilla en Málaga
• JUAN HERNÁNDEZ

La actividad ferial se ha vivido
intensamente en la Caseta de la
Casa de Melilla en Cortijo de
Torres desde su comienzo el 15
al 24 de agosto, con amplio programa de oferta en ambiente, gastronomía, artistas, actuaciones de
grupos, coros y en especial de la
aminada orquesta ALALBA.
Desde por la mañana donde se
ofrecían a mediodía degustaciones gratuitas de platos típicos de
Málaga y visitas de agrupaciones
musicales y artísticas,
Entre las actuaciones que se
han vivido se encontraban las de
Leonor Coral y Álvaro Alcaide,
así como la del cantante Adolfo
Cisneros.
Entre las visitas se han encon-

trado las de las concejales del
distrito Elisa Pérez de Siles del
PP y Alegría Novo directora del
mismo, por parte del PSOE
Daniel Pérez y Alicia Murillo
acompañados de miembros de su
partido; así como la del presidente de la Diputación de Málaga
Francisco Salado con varios
diputados y de un grupo de vecinos del Rincón de la Victoria,
cerrando la feria el alcalde de
Málaga Francisco de la Torre
Prados.
El domingo se celebró una muy
participada cena de socios de la
Casa con cerca de un centenar de
asistentes que degustaron un
especial menú y para fin de
semana y final de las fiestas se
prepararon reuniones y cenas de
socios y amigos.

LA ACTIVIDAD FERIAL SE HA VIVIDO
INTENSAMENTE EN LA CASETA

Visita de representantes de la Diputación, con su presidente Francisco Salado al frente.

Actuación de Leonor Coral y Álvaro Alcaide.

El alcalde acudió el sábado 24 a la caseta de la entidad.

u Peña Victoriana El Rocío

La Feria se vivió en la sede
de la entidad, que se convirtió
en caseta para sus socios

• LA ALCAZABA
La Feria de Málaga 2019 se ha
vivido también en la sede de la Peña
Victoriana El Rocío, que se convertía el jueves 15 en una caseta para
vivir intensamente su feria.
También han contado con su propia Reina, que además resultó elegia
segunda dama de honor en el certa-

men celebrado en la Portada de Cortijo de Torres.
Como cierre de la feria, se volvió
a celebrar una comida de hermandad en la sede en la jornada del
pasado domingo 25 de agosto.
El domingo 8 de septiembre la
entidad acompañaba a la Virgen de
la Victoria en su procesión.

Reina de la entidad con directivas.

11 DE SEPTIEMBRE DE 2019

3

u Carta de la Vicepresidenta de la Federación Malagueña de Peñas

E

stimado compañero/a:

Se dirige a ti Paqui Montes Ríos, representante del Centro Cultural RENFE y vicepresidenta de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’. No soy de escribir en redes sociales ni por WhatsApp, pero con el permiso de
nuestro presidente me atrevo a escribir esta circular ya que estoy un poco cansada de oír tantas barbaridades como estoy oyendo, y que
bajo mi punto de vista son, pues eso, barbaridades.
Todos y cada uno de nosotros sabemos por las terribles dificultades que está atravesando la federación, y todos y cada uno de nosotros
estamos deseando que los responsables de ello paguen por el daño que han hecho, empezando por mí . Yo he vivido todo desde el principio y os aseguro que lo pasé y sigo pasándolo fatal, pero todo tiene su momento. Solo se trata de tiempo, seamos pacientes que el tiempo pone a cada uno en su sitio sea quién sea. Hay que actuar con cautela y despacio, ya que las carreras traen malas consecuencias.

Y dicho esto voy a decirte lo que en realidad me ha empujado a escribir esta circular a todos los responsables de entidades federadas.
Nuestro presidente Manuel Curtido y su directiva y colaboradores están haciendo, dada las circunstancias, un trabajo inmejorable. Ante
la opinión pública, los medios de comunicación, administraciones, sponsors etc., desde el mismo momento en que salió a la luz lo que
todos sabemos, nadie absolutamente nadie daba un duro por nuestro colectivo. Los primeros fuimos nosotros aportando con gran esfuerzo nuestras cuotas adelantadas para intentar evitar que este barco se hundiera, y lo conseguimos con la ayuda por supuesto de un grupo
de hombres y mujeres que decidimos en su día luchar por nuestra federación.

El comienzo fue muy duro, no se sabía por dónde meter mano, con deudas que tenían bloqueada toda entrada de dinero. En fin, mejor
olvidarlo, pero hasta que se pudo elegir a un presidente salimos para adelante. Ahora ya ha pasado medio año y le tocó, porque los presidentes/as así lo quisimos, a Manuel Curtido llevar el timón. Este hombre es humano, con sus virtudes y sus defectos y OJALA y tuviera una varita mágica para contentar a TODOS/AS y poder arreglarlo todo con un abracadabra, pero no es así.
Me da mucha pena y más conociendo todos/as los presidentes como es el mundo de las peñas, las criticas tan destructivas que estamos
oyendo, todos hablamos y hablamos pero nadie se acerca por las oficinas y pregunta ¿cómo va todo? ¿Necesitáis ayuda ? yo quiero echar
una mano, ¿en qué puedo ayudar? Se me ha ocurrido esta u otra idea... Pues no compañero, allí no aparece nadie a echar una mano , pero
sí a criticar destructivamente el trabajo faraónico que se está haciendo para seguir adelante y que nadie reconoce.
Sabemos que pasará mucho tiempo para que recuperemos todo lo que medio se ha perdido y volvamos a ser el colectivo más importante de la ciudad, pero para que esto ocurra TODOS/AS tenemos que arrimar el hombro, poner nuestro granito de arena y colaborar en la
medida de nuestras posibilidades en lo que cada entidad pueda, y en esta ocasión me estoy refiriendo a la venta de papeletas para el sorteo de coche. Me consta que muchas entidades han pasado del tema y no han colaborado y otras con una venta irrisoria, y ese dinero no
hay que justificarlo y nos servirá para seguir pagando deudas y ayudando a entidades.

Esto es totalmente voluntario, está claro, pero si no queremos o no podemos colaborar por lo menos no sigamos poniendo palos a las ruedas por favor. Es muy fácil criticar y no dar un palo al agua y eso lo sabemos todos los presidentes/as ya que lo vivimos día a día en nuestras entidades. No hagamos nosotros lo mismo con la directiva de nuestra federación, vamos a aportar soluciones, la federación estará
siempre abierta a todas y cada una de la opiniones que nos quieras dar.

Siento muchos tener que ser, a lo mejor, un poco dura pero es lo que siento. Vamos a arrimar el hombro y a ayudar en lo que podamos y
a dejarnos de tanta palabrería inútil que solo sirve para desanimar a los que estamos intentando que nuestra federación RECUPERE lo
que nunca debió perder. También sé que afortunadamente hay entidades que colaboran y nos apoyan y a todas ellas les damos las gracias,
no es malo criticar ehhhhh, lo malo es destruir sin dar soluciones.

Te pido disculpas anticipadas si mis palabras en algún momento te ha ofendido, y de parte del presidente comunicarte que en septiembre
se hará asamblea general par abordar muchos temas que hay pendientes.

Y ya me despido con un fuerte abrazo.

Paqui Montes
Vicepresidenta de la Federación Malagueña de Peñas
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LA JUVENTUD MALAGUEÑA, A
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

La Reina de la Feria 2019, acompañada por un Caballero de Honor, entrega la ofrenda de la Federación..

LA ALCAZABA
EDITA: FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS
Redacción: Daniel Herrera
Fotografía: Diego Soler Ortiz
Impresión: Prensa Malagueña S.A.
Dirección: C/ Pedro Molina, 1. CP 29012 Málaga
Tlf.: 952 22 54 39 Fax: 952 21 48 82
e-mail: prensa@femape.com Web: www.femape.com

La Patrona, en el altar mayor de la Catedral.

• LA ALCAZABA
La Real Hermandad de Santa
María de la Victoria ha 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 25, 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 ha desarrollado con Eucaristías a partir de las 19:30 horas, la jornada
del viernes 6 de septiembre era
muy especial para la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, ya que se cumplimentaba 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

11 DE SEPTIEMBRE DE 2019

hasta que el 7 de septiembre se
clausuraba la novena asistían a
los cultos, ese día le correspondía 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
en el inicio de la Feria de Málaga, con la participación de la
Reina de la Feria de 2018, Paloma Burgueño, en la Romería
Urbana de la que la Guardia
Civil ejercía de abanderada.
En esta ocasión eran otra
Reina y otro Mister, los elegidos el pasado 20 de agosto en la
portada del recinto de Cortijo
de Torres, a los que correspondía representar a la Federación
Malagueña de Peñas y depositar
flores a los pies de la Patrona,
que se encontraba en el altar
mayor catedralicio.
Sandra Meneses protagonizaba esta ofrenda floral, en la que
estaba acompañada por las Reinas y los Místers de esta recién
concluida Feria de Málaga
2019, que hacían 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 acudían ataviadas con traje flamenco y su
banda acreditativa pero sin
corona, entraban al templo en
comitiva desde el Patio de los
Naranjos.
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 2020.
No obstante, ahí no quedaba
su participación en los cultos en
honor a la Patrona de Málaga y
su Diócesis, ya que también formaban parte del cortejo procesional que llevaba 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, era engalanada para
recibir el paso del cortejo como
es tradicional.

El presidente Manuel Curtido con la Reina Sara Meneses.

Imagen de grupo ante Santa María de la Victoria.
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u La Ofrenda Floral a Santa María de la Victoria, en imágenes

Entrega de un ramo de flores por parte de una entidad.

Reinas y Misters en la Catedral.

Damas de Honor de la Reina de la Feria de Málaga.

Representantes de una de las entidades federadas.

Reinas de las entidades acercan las flores a la Patrona.

Representación peñista en la procesión a su llegada a la sede de la Federación.
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EL COLECTIVO PEÑISTA
ACOMPAÑA A LA VIRGEN
DE LA VICTORIA EN SU

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

PROCESIÓN DE REGRESO

Sede de la Federación engalanada.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ era invitada a participar en la jornada del
pasado domingo 8 de septiembre
en los cultos con motivo de la festividad de la Patrona de Málaga y
su Diócesis, Santa María de la
Victoria.
Con tal motivo, por la mañana
se oficiaba una Solemne Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral a
las 11:30 horas; mientras que se
celebraba también la tradicional
Ofrenda Floral que en el exterior
del primer templo de la capital
promueve cada año la Asociación
Pro Tradiciones Malagueñas ‘La
Coracha’.
Ya por la tarde, a partir de las
19:30 horas, tenía lugar la Salida
Procesional de la Sagrada Imagen
desde la Catedral hasta su sede
canónica del Real Santuario de
Santa María de la Victoria.
Una representación de la Federación Malagueña de Peñas participaba corporativamente en el
cortejo procesional, acompañando
a la Patrona hasta su sede de la
calle Victoria, que fue engalanada
con colgaduras para la ocasión.

Representación peñista en la procesión.
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u Distrito Este
• LA ALCAZABA

La Casa de Álora Gibralfaro a
presentado las bases y el cartel de su
XXVIII Certamen de Canción
Española ‘Noches de Coplas’ ‘Memorial Juan Luis Molina Granero’, en el que podrán participar
grupos o solistas a partir de los quince años de edad.
Los concursantes podrán ser
acompañados de orquesta o música
grabada. En ambos casos el acompañamiento lo aportará el concursante; que interpretará dos temas en
semifinales, ambas puntuables sendos pases
Los participantes deberán presentarse a concurso con un mínimo de
cinco temas preparados, los cuales
enviaran por orden de preferencia
en el boletín de inscripción. En caso
de coincidencia con algunos de los
temas se procedería a sortearlos
para evitar coincidencias.
Junto al boletín de inscripción,
que deberán entregarse hasta el 6 de
octubre, las personas que no hayan
participado en ediciones anteriores
adjuntarán una grabación para
poder efectuar una selección previa
al Certamen.
Las semifinales serán los días 19
y 26 de octubre y 2 de noviembre
pudiéndose modificar las fechas y
ampliar o reducir en caso de necesidad. El lugar será en el salón de la
Casa de Alora Gibralfaro y la final
en el teatro Miguel Cervantes de
Málaga el día 2 de diciembre de
2018. Serán finalistas los cinco primeros clasificados en semifinales,
según el fallo del Jurado, que será
inapelable.
Las fechas de participación de
cada uno de los concursantes se
determinará por sorteo.
Las participantes femeninas
deberán actuar con el vestuario propio de cantar copla, quedando descalificadas aquellas que lo hagan en
traje de noche, largo, o de calle. A
los participantes masculinos no se
les admitirá pantalón vaquero.
El ganador o ganadora se compromete a actuar desinteresadamente, como artista invitado en la final
del certamen siguiente. Así, no
podrán concursar los ganadores de
anteriores ediciones de este Certamen hasta pasado dos años del
mismo
En lo que respecta a los premios,
para el primer clasificado se reservan 2.000 euros, un trofeo y una
maqueta compuesta por cuatro
temas por gentileza de Javier Tapia
Estudios.; mientras que el segundo
obtendrá 800 euros y trofeos. Además, se concederán tres terceros
premios de 300 euros y trofeo.

Presentadas las bases y el cartel del XXVIII
Certamen de Canción Española ‘Noches de Coplas’

Cartel del certamen,
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PASTORALES COMO

u Centro Cultural Renfe

GRAN NOVEDAD EN LA

FERIA DE MÁLAGA

Imagen del encuentro de pastorales.
Integrantes de la Asociación Juan Navarro.

• LA ALCAZABA

La Feria se ha vivido, un año
más, al son de las Malagueñas
de Fiesta en la caseta del Centro

Cultural Renfe. La décima edición de su certamen dedicado a
este género musical ha sido uno
de los acontecimientos destacados durante los días de fiesta en

Arroz y gazpacho para
compartir por la Feria

u Peña Recreativa Pedregalejo

la caseta de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, junto a otras
actuaciones como la ofrecida
por los componentes de la Asociación Folclórico Cultural
‘Juan Navarro de Torremoli-

• LA ALCAZABA

El sábado 17 de agosto, con
motivo de la Feria de Málaga, los
socios de la Peña Recreativa
Pedregalejo se reunían en la terraza de su sede social para compar-

Socios disfrutando de esta actividad en la terraza exterior de la sede de la Peña Recreativa Pedregalejo.

nos’.
Sin embargo, la gran novedad
de esta edición ha llegado con
la creación de su primer
Encuentro de Pastorales, una
iniciativa que ha hecho sacar en
pleno mes de agosto los pande-

ros y las zambombas para disfrutar de un evento que se ha
convertido en un gran éxito por
la participación de diferentes
pastorales que respondieron a la
llamada de la de Amigos del
Beta-Centro Cultural Renfe.

tir un arroz y gazpacho.
Numerosos socios se dieron
cita para compartir esta jornada
de hermandad en la que se eligió
la Reina de la Peña, y en la que se
decoró de un modo especial la

sede.
Para el 28 de septiembre se ha
programado una excursión a
Sevilla, en la que la peña sufragará el viaje y el desayuno para
todos los socios.
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ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
AL 53 CONCURSO DE ALBAÑILERÍA

u Peña El Palustre

• LA ALCAZABA

El Concurso Nacional de Albañilería de la Peña El Palustre ya ha
sido convocado en su 53 edición. La
competición 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 hasta 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.
El concurso consiste en la ejecución de un diseño original de fábrica
de ladrillos cuyo replanteo y ejecución permita juzgar los conocimientos de las cuadrillas. La organización del concurso, tras elegir el
tema, elaborará un plano acotado
que no se dará a conocer hasta el
momento de su entrega al oficial de
cada cuadrilla, y en el que se reflejarán las vistas necesarias del ejercicio, así como con las aclaraciones
que se estimen oportunas. La cons-

trucción de la pieza se realizará
mediante materiales cerámicos tradicionales y suministrados a todos
por igual, y dentro del correspondiente espacio acotado y adjudicado
previamente. Los concursantes
deberán acudir con las herramientas
propias del oficio, así como con
cubos, palas y reglas, estando expresamente prohibida la utilización de
tableros, chapones, porexpan, pinzas o cualquier otro elemento para
sujetar las piezas cerámicas, ajenos
a los facilitados por la organización.
La Organización designará un
jurado configurado por Arquitectos,
Arquitectos Técnicos, Constructores y el Oficial ganador del concurso anterior. Dicho jurado calificará
los trabajos e interpretará las bases
cuando lo considere necesario,
determinando lo que estime procedente para los supuestos no contemplados en éstas. Dos de los vocales
representarán respectivamente a los
Colegios de Arquitectos y de Arquitectos Técnicos y Aparejadores.
A las 8:00 se entregarán los planos a las cuadrillas, que tendrán
para su análisis un margen de tiempo, tras el cual dará comienzo oficial el concurso, la duración del
concurso se comunicará al comienzo del mismo. No se considerará
concluido el ejercicio hasta la total
retirada de puntales, tableros, apoyos, macizos de yeso o cualquier
otro elemento de sustentación
impropio de la pieza, así como hasta
que se realice la completa limpieza
de la parcela de trabajo, debiendo
para ello depositarse todos los restos
de obra en el contenedor que se instalará en el recinto. Sólo entonces,
cada cuadrilla avisará a los miembros de la mesa, quienes verificarán
las anteriores exigencias y anotarán
el tiempo invertido.

No se calificarán los ejercicios
inacabados, caídos o aquellos que
presenten deformaciones aparentes.
El Jurado tendrá en cuenta para la
calificación de los trabajos, los
siguientes aspectos: Perfección en el
acabado, llagueado y limpieza,
exactitud en el replanteo en planta y
alzado, y acierto en el aparejom y
brevedad en la ejecución, en caso de
empate en la calificación.
El fallo del Jurado será inapelable, se recogerá en Acta firmada por
duplicado por todos sus componentes y se hará público en el acto de
entrega de premios.
En lo que respecta a los premios,
la primera cuadrilla clasificada recibirá trofeos e importe en metálico
de 6.000 euros; destinándose 2.500
para los segundos, 1.500 para el tercero y 1.000 para el cuarto. También
se entregarán cinco accésits de 250
euros. Además, se convoca el Premio Bricomart, de 1.000 euros en
materiales, al concursante de Málaga mejor clasificado; así como el
Premio Memorial Demófilo Peláez
Santiago ‘Coraje y Corazón’ dotado
con 600 euros.
Las cuadrillas procedentes de
Andalucía, salvo Málaga tendrán
una dieta de 50 euros; mientras que
para las procedentes de otras provincias españolas será de 100 euros.
Otras actividades
En otro orden de cosas, la Peña El
Palustre celebraba el pasado 7 de
septiembre su almuerzo de primer
sábado de mes, organizado por el
grupo de la directiva, con un menú
estupendo , y la presencia de socios
y amigos que llenaban el local. En
esta ocasión se contaba con la asistencia de Manuel Curtido Oliva,
presidente de la Federación Malagueña de Peñas.

Cartel de esta edición.

Manuel Curtido, María del Carmen Peláez y Manuel Peláez, en la sede.
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PACO MÁRQUEZ DA NOMBRE A LA

u Peña Recreativa Trinitaria

PLAZA SITUADA JUNTO A LA SEDE

Intervención del alcalde antes de descubrirse la placa.

Francisco de la Torre, entrega una reproducción de la placa a Paco Márquez.

• LA ALCAZABA
El alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, junto a la concejala de
Cultura, Noelia Losada, y la Concejala del Distrito Centro Gemma del
Corral, descubría en la tarde del
pasado viernes 6 de septiembre la
placa con la denominación ‘Plaza
Paco Márquez’ (antigua Plaza de la
Aurora), situada en el barrio de La
Trinidad, frente a la sede de la Peña
Recreativa Trinitaria ‘Escuela de
Arte Flamenco’, a la que Paco Márquez ha estado siempre vinculado y
de la que actualmente es presidente.
Gran defensor de las tradiciones
malagueñas, ha desarrollado a lo
largo de vida una importante actividad dentro del colectivo peñista de
la ciudad.
La denominación de esta calle por
parte del Ayuntamiento se realiza
tras la solicitud presentada por la
Peña Trinitaria, petición que ha contado con el apoyo entre otros de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, que también
estaba representada por su presidente en este acto, al igual que muchos
amigos peñistas del homenajeado
con este reconocimiento.
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u Peña Los Corazones
• LA ALCAZABA

La Peña Los Corazones ha
querido vivir la Feria de Málaga
con actividades dirigidas a
todos los públicos.
De este modo, ha habido
eventos específicos para niños,
jóvenes y mayores; destacando
a lo largo de todas las jornadas
una destacada animación en su
caseta del recinto ferial de Cortijo de Torres.
En el caso específico de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, a
diferencia de la mayoría de
casetas peñistas, se quería realizar una inauguración especial
con una Fiesta Ibicenca realizada en la jornada previa a la
apertura oficial del recinto, el
miércoles 14 de agosto.
En esa jornada, en la que la
ciudad vivía el inicio de la Feria
con los fuegos artificiales y el
pregón, los socios de la Peña
Los Corazones se vestían de
blanco para disfrutar de una
velada íntima y cargada de
diversión como antesala a todo
lo que esperaría en los días
siguientes.
Por otra parte, desde la entidad se sigue impulsando en esta
temporada el fútbol sala con
equipos de diferentes categorías
para los que se están realizando
campañas de captación tanto de
jugadores como de jugadoras.

Socios durante la Fiesta Ibicenca.

INICIO A UNOS DÍAS
INTENSOS EN CORTIJO
DE TORRES CON LA
FIESTA IBICENCA

u Peña Colonia Santa Inés

Bienvenida a la Feria con
una convivencia de socios en
la terraza de la sede en la
noche del 14 de agosto

• LA ALCAZABA

La Peña Colonia Santa Inés, entidad integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, recibía a la Feria de
Málaga con una cena en su sede.
Con tal motivo, desde la junta
directiva se había organizado esta

actividad que congregó a un importante grupo de socios que disfrutaron de una agradable jornada al aire
libre.
Una vez concluida la Feria, el
viernes 30 de agosto, se organizaba
una nueva actividad por parte de la
Peña Colonia Santa Inés, contándose con cante flamenco.

Socios encargados de la organización de la fiesta.
El presidente, con la Reina Madre 2019.

Socios disfrutando el inicio de la feria.
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ENTREGA DE LOS

u Peña Ciudad Puerta Blanca

TROFEOS A LOS

GANADORES DE

TORNEOS DE
JUEGOS DE MESA
LOS

Visita del alcalde con los concejales Jacobo Florido y Luis Verde.

• LA ALCAZABA

Entrega de premios del torneo de juegos.

LA SEDE SE

Entre las diferentes actividades
realizadas por la Peña Ciudad
Puerta Blanca a lo largo de la pasada Feria de Málaga ha destacado la
elección de su reina infantil o múltiples animaciones que han llenado
de diversión la caseta de esta entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Cul-

turales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
En este sentido, desde la junta
directiva se quería reconocer la
labor desarrollada por el socio que
se ha encargado de la coordinación
de la barra y la cocina.
Además, en estos días se ha procedido a la entrega de trofeos de
los torneos de juegos de mesa que

u Peña La Biznaga

TRANSFORMÓ DURANTE
CINCO DÍAS EN UNA
CASETA DE FERIA
• LA ALCAZABA

La Peña La Biznaga ha vivido
intensamente la Feria de Málaga 2019 pese a no estar este año
presentes en Cortijo de Torre.
Durante cinco días, del 15 al 19
de agosto, se disfrutó de comida
y bebida a precios populares y
por supuesto no faltaba la música.
Entre sus actos se realizaba la

presentación de la candidata a
Reina de la Feria de Málaga, o
la elección de su Reina Madre
2019.
Por otra parte, desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se está trabajando en el XLV Aniversario,
que celebrarán el 21 de septiembre.

Visita del alcalde y otras autoridades a la caseta de la Peña La Biznaga.

se habían realizado previamente
con motivo de esta Feria de Málaga.
Durante esta Feria de Málaga
2019, diferentes autoridades entre
las que destacó el alcalde Francisco de la Torre cursaron visita a la
caseta de la Peña Ciudad Puerta
Blanca, que además recibía a la
Reina y el Mister.
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u Asociación Cultural Amigos de la Copla

EVA MARÍA HIERRO
GANA EL XIII CERTAMEN
‘CIUDAD DE MÁLAGA’
• LA ALCAZABA
La Copla estaba muy presente
en el recinto ferial de Cortijo de
Torres de la mano de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con un
programa de actuaciones por
diferentes de las casetas peñistas en el real.
En el caso de la Asociación
Cultural Amigos de la Copla se
procedía a la clausura de su
XIII Certamen Nacional ‘Ciudad de Málaga’, que tras haber
disfrutado ya de unas preliminares en la propia sede de la
entidad organizadora, en el
Centro Social de Carranque de
la calle Virgen de la Candelaria.
La fase final tenía lugar en la
feria, concretamente en la Caseta Municipal del Flamenco y la
Copla; siendo la semifinal el 16

de agosto, y la gran final el día
23 de ese mes en el transcurso
de un acto que era presentado
por la cantante Celia López y el
periodista Pepelu Ramos.
Finalmente, el jurado determinó que la primera posición
debía recaer en Eva María Hierro, de El Puerto de Santa
María; seguida por Rosario
Córdoba, de esta capital andaluza, y del malagueño José Solís.
Cada participante interpretó
dos canciones de libre elección;
no pudiendo repetirse en la
semifinal y la final.
En lo que respecta a los premios, la ganadora recibía 2.500
euros y un recuerdo; además de
una maqueta con cuatro temas
donado por Javier Tapia. Para la
segunda se destinan 1.000 euros
y 500 para el tercero; así como
seis cuartos premios de 250
euros y su correspondiente
recuerdo.

La directora del Area de Fiestas, Ana González, entregó el primer premio.

Manuel Curtido entrega el segundo premio.
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u Peña La Paz

MULTITUDINARIO ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS
ANDALUCES DE PRIMERA EN LA FERIA DE MÁLAGA

Acto de entrega de los galardones, celebrado en la caseta de la Peña La Paz.

• LA ALCAZABA
La Peña La Paz, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, hacía entrega de los
Premios Andaluces de Primera
en la jornada del pasado día 19
de agosto.
Era a partir de las 21.00 horas
en el transcurso de una cena en
la caseta de esta entidad en el
Real de Cortijo de Torres, en la
que se contó con la presencia de
autoridades como el alcalde
Francisco de la Torre o los concejales Teresa Porras, Elisa
Pérez de Siles o Luis Verde; así
como invitados como Betty
Missiego o la asistencia del presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido, entre otros.
En estos premios se reconocía

a Patricia Navarro, Delegada de
Gobernación de la Junta de
Andalucía; junto a la cantante
Diana Navarro, el compositor
Fernando Moreno Medina, la
profesora de bailes regionales
Marisol Egea, la periodista
Inmaculada Urbano y el empresario Juan Miguel Ferrer.
Rocío Alba fue la encargada
de coordinar una multitudinaria
gala que tenía como anfitriona a
la presidenta de la Peñas La Paz,
Pepi Gil.
Además, la Peña La Paz ha
desarrollado un completo programa de actividades durante
estos días en su caseta, como el
homenaje que realizaban el
miércoles 21 a Imperio Argentina en el transcurso de un reconocimiento a la Peineta que contaba con las artistas invitadas
Lola Castillo, Verónica Martín,
Maite Peláez y Rocío Alba.
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EXHIBICIONES EN LAS FERIAS DE
MÁLAGA, CAMPILLOS O TARIFA

u Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro

• LA ALCAZABA

La Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro ha presentado sus diferentes talleres para el
curso que ahora comienza, y que
recogerán diferentes materias
como Clases de Guitarra, Laud y
Bandurria, Clases de Danza para
niños, o Clases de Flamenco
para todos los niveles.
Durante las últimas semanas,
la actividad de los componentes

de esta entidad integrada en la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha
sido frenética. En la Feria de
Málaga, por ejemplo, además de
en la caseta de la propia federación también han realizado una
exhibición en la del Centro Cultural Renfe.
También presentaron a su
candidata a Reina de la Feria de
Málaga, que lucia un traje mala-

gueño autóctono como muestra
de su labor constante, difundir y
poner en conocimiento la existencia de una rica y variada
indumentaria tradicional y de
usanza de Málaga.
Pero no solo ha sido la Feria
de Málaga la que ha sido testigo
de sus representaciones, también
en Campillos o Tarifa se ha
podido disfrutar de las actuaciones de la Asociación Folclórica
Cultural Juan Navarro.

Asociación Juan Navarro en Tarifa.

Miembros de la asociación en la Feria de Campillos.

u Avecija

Miss España acompaña
a la Reina de la entidad

• LA ALCAZABA

Avecija ha presentado este año
como Reina de la Feria de Málaga a
la joven Marta Pérez, quien a instancias de su presidente Juan Carlos
Valdivia contaba con el apoyo de la
actual Miss España Ángela Ponce,
que acudía a la inscripción en la
caseta de la Federación Malagueña
de Peñas.
Esta ha sido una de la labor destacada de esta entidad durante estas
fiestas, en las que también ha vivido

el hermanamiento con la Peña El
Sombrero.
Una vez concluida la feria, los
socios de Avecija se reunía para despedir a la socia Ana Reina, que tenía
que marchar a Barcelona.
Para el próximo mes, la Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín
está preparando una visita a la localidad de Álora, que el 5 de octubre
va a vivir sus XVI Fiestas Gastronómicas de las Sopas Perotas con
numerosas actividades.

Juan Carlos Valdivia, Marta Pérez y Ángela Ponce, en su visita a la caseta de la Federación Malagueña de Peñas.
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RECONOCIMIENTOS A
ANTONIO SÁNCHEZ Y
RAFAEL RUIZ LIÉBANA

u Peña Caballista Monteclaro

Imagen de grupo durante la entrega del Premio Libertad por Torrijos a Rafael Ruiz Liébana.

Reconocimiento a Antonio Sánchez Muñoz.

• LA ALCAZABA

El domador y jinete Antonio
Sánchez Muñoz ‘Nono’ recibió
un reconocimiento de la Peña

Caballista Monteclaro por su
labor en el bienestar animal
equino. El galardonado está al
cuidado diario de 30 equinos en
el Centro Ecuestre que lleva su

u Asociación de Vecinos Hanuca

Viaje cultural promovido
por la asociación

El presidente, con la Reina y el Mister de la Asociación.

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos Hanuca ha realizado un viaje por diferentes puntos de la geografía española.
Tras la llegada a Madrid, comenza-

ron la ruta en Salamanca, para proseguir en Arribes del Duero, donde
incluso disfrutaron de un crucero
por el río.
A continuación tuvieron la oca-

nombre en la barriada malagueña de Los Visos .
En el acto estuvieron presentes varios albeitares de la Asociación de veterinarios especialistas en Equidos de España;
siendo el profesor de la Facultad de Veterinaria de Córdoba
Manuel Novales el encargado

de entregar el diploma en un
acto celebrado el lunes 19 de
agosto.
Por otra parte, l miércoles 21
de agosto tuvo lugar la entrega
del premio Libertad por Torrijos
que concede la Peña Caballista
Monteclaro.
El galardonado de este año

fue el imaginero, tallista, dorador y diseñador Rafael Ruiz
Liébana.
Este Premio es un galardón
que la asociación creo el año
pasado para reconocer la trayectoria personal o profesional
de aquellas personas que han
tenido en la Libertad su forma

Miembros de la asociación bajo el Acueducto de Segovia.

sión de descubrir Zamora, Ciudad
Rodrigo o Segovia. La Granja de
San Ildefonso, Medina de Rioseco,
Ávila o Valladolid han sido otros de

los enclaves que han podido descubrir los integrantes de esta entidad.
Ya en feria, la entidad presentaba
por primera Reina y Mister al certa-

men promovido por la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
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u Peña Perchelera

LOLA CASTILLO GANA
EN LA FINAL DEL III
CERTAMEN DE COPLA
BARRIO DEL PERCHEL

• LA ALCAZABA

Finalistas aguardan para conocer el nombre de los ganadores.

La Peña Perchelera, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, clausuraba
en su caseta del recinto ferial de
Cortijo de Torres su III Certamen de Copla Barrio del Perchel.
Tras la disputa de dos semifinales en las jornadas del 26 de
julio y 2 de agosto en la sede
social de la entidad, el 19 de
agosto era la cita definitiva.
Los participantes clasificados
para la final por parte del jurado
se daban cita en la caseta de la
Peña Perchelera en una gala que
daba comienzo a las 22 horas y

que congregaba a numerosos
aficionados a este género.
Finalmente, se reconocía con
la primera posición a la artista
Lola Castillo, con José Ortiz en
segundo puesto e Irene Martínez como tercera.
El acto de entrega de premios
contó con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre, acompañado entre otros
por las ediles Teresa Porras y
Gemma del Corral, además del
director del distrito Centro
Francisco Cantos. También
asistió a la final el presidente de
la Federación Malagueña de
Peñas, Manuel Curtido. Todos
fueron recibidos por el presidente de la Peña Perchelera,
Miguel García.

El alcalde entrega el primer premio a Lola Castillo.
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FIFMA 2019
RECUPERA EL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
FOLCLORE DE
MÁLAGA

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

La plaza de la Constitución acogerá la inauguración del 24 de septiembre y las sesiones del 25, 26 y 27.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
con el patrocinio de la Fundación
Unicaja y la colaboración del
Ayuntamiento de Málaga y la
Diputación de Málaga, van a
recuperar el Festival Internacional de Folclore de Málaga
FIFMA 2019.
La plaza de la Constitución y la
plaza de la Merced serán los
escenario para esta cita que se
desarrollará entre el 24 y el 28 de
septiembre a las 20:30 horas, y en
la que participarán agrupaciones
procedentes de nueve países diferentes, concretamente España,
Bolivia, Argentina, México,
Chile, Portugal, Ucrania, Bulgaria y Rumanía.
Del martes 24 al viernes 27 las
actuaciones se sucederán en la
plaza de la Constitución; mientras que la jornada de clausura del
sábado 28 tendrá lugar en la plaza
de la Merced.
Como representantes del folclore español están anunciados la
Panda de Verdiales de Teatinos,
la Asociación Folclórica Cultural

‘Juan Navarro’ de Torremolinos,
El Grupo de Baile y Folclore
‘Ciudad de Marbella’ y Asociación Foro Cultural ‘Raíces y
Horizonte’ de Alhaurín de la
Torre, la Asociación Flamenca
‘Seis Generaciones’, la Banda de
Gaitas Brisas de Asturias del
Centro Asturiano de Málaga, la
Asociación Cultural de Folclore
y Danzas Estrella Díaz, la Asociación Cultural Folclórica ‘Nuevas Raíces’ de Villanueva de
Algaidas, y la Asociación Cultural de Danza ‘Estoraque’ de Coín.
Como representantes del folclore internacional se contará con
la Escuela de Danza ‘NV’ de
Ucrania, el Grupo Folclórico ‘El
Tesoro de los Cárpatos’ de la
Asociación de Rumanos ‘Carisma Juvenil’, la Asociación
Argentina Martín Fierro, Fraternidad Morenada SUMAJ de Bolivia, la Asociación búlgara para la
integración y el desarrollo cultural ‘Rosa búlgara’, ‘Vive México,
Mariachi Internacional’, la Asociación Cultural ‘Raíces Argentinas’, la Asociación Cultural Chilena ‘Cal y Canto’, el Grupo Folclórico e Etnográfico de Granja
do Ulmeiro de Portugal,

11 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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GRAN VARIEDAD DE TALLERES

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

FORMATIVOS PARA TODAS LAS EDADES
• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
inicia esta nueva temporada con
una gran variedad de talleres formativos para todas las edades.
Recientemente se reunían todos
los monitores con el presidente
José Ocón y otros miembros de la
junta directiva, confeccionándose
un horario para compaginar la

actualidad de talleres tan diversos
como los de castañuelas, punto de
aguja, corte y confección, manualidades, zumba, gimnasia, crochet,
bailes regionales, inglés básico,
animación infantil, manualidades
infantiles, relajación infantil, club
de lectura infantil, baile moderno
juvenil, historia de Málaga, coro
Aire Victoriano, grupo medioambiental, club de poesía o servicio
de psicología.

Todas estas actividades son gratuitas para los socios de esta entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
Por otra parte, la Asociación
estaba representada el pasado
domingo 8 de septiembre en la
procesión de la Patrona de Málaga,
Santa María de la Victoria, en la
que inauguraron su bandera.

Cartel de la próxima actividad de la asociación.

u Peña Finca La Palma

Fijados los horarios de los
talleres para este curso

• LA ALCAZABA

Monitores de los talleres junto a la delegada de formación y el presidente.

Otra de las entidades integradas
en la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ que destaca por su amplia oferta de actividades para sus socios en la Peña
Finca La Palma, que ya ha presenta-

Cuadrante con los horarios.

Horarios de las actividades

do los horarios de sus talleres para
este curso 2019-2020.
Yoga, Step masculino y femenino, Informática, Zumba, Salsa o
Ajedrez son las clases que se van a
desarrollar de lunes a viernes por la
tarde en su sede de la Avenida José
Rivera, junto al Parque Santa Ana.
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UNA FERIA DE MÁLAGA

u Peña El Sombrero

INOLVIDABLE PARA LA ENTIDAD

Hermanamiento de Avecija y la Peña El Sombrero.

• LA ALCAZABA
La Feria de Málaga 2019 no
sera fácil de olvidar para una entidad pertenenciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regiona-

les ‘La Alcazaba’ como es la Peña
El Sombrero. Pese a su dilatada
trayectoria en la feria, no todos
los años se puede conseguir el primer premio tanto en fachadas
como interiores en el Concurso de
Embellecimiento de Casetas.

u Peña Montesol Las Barrancas

Actividad destinada a los mayores de la entidad.

Además, a lo largo de todos
estos días han sido numerosos los
eventos que se han celebrado en
su caseta, como un concurso de
mantones o la elección de su
reina.
Otras de las actividades más

entrañables, junto a diversas
actuaciones, fue el hermanamiento protagonizado con otra entidad
federada como es la Asociación
de Vecinos de Ciudad Jardín
(Avecija).
Una comida de socios o una

actividad para los mayores fueron
otras de las ofertas de la caseta de
la Peña El Sombrero; una entidad
que, ya en su sede, ha disputado la
pasada semana el Memorial
Ricardo Gómez Aracil de Billar a
Tres Bandas.

CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO

Encargados de cortar la tarta conmemorativa.

• LA ALCAZABA
La Peña Montesol Las Barrancas, una entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
celebraba el sábado 7 de sep-

tiembre su aniversario fundacional en el transcurso de un acto
celebrado en el Restaurante El
Cántaro, y en la que se hacía
entrega de diferentes distinciones. Entre los asistentes destacó
el concejal del distrito Ciudad
Jardín, Avelino Barrionuevo.

Intervención del concejal Avelino Barrionuevo, en presencia de la vicepresidenta de la Federación y el presidente de la peña.

Última
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Vélez acoge del 14 al 21 de septiembre la exposición
‘Así vestía Málaga’ de la Colección Juan Navaro

u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
va a llevar a Vélez Málaga la
Exposición de Indumentaria Tradicional y de Usanza ‘Así vestía
Málaga’, de la Colección Juan
Navarro.
La muestra se podrá visitar, con
la colaboración de la Diputación
Provincial, el Ayuntamiento de
Vélez y la Fundación Unicaja,
del 14 al 21 de septiembre en el
Palacio de Beniel.
En la jornada inaugural, a partir
de las 21 horas, se contará con
una exhibición de bailes tradicionales de Málaga a cargo de la
Asociación Folclórica Cultural
Juan Navarro.
En ella se interpretarán bailes
autóctonos de la provincia de
Málaga con música y cante en
vivo, además el cuerpo de baile y
rondalla irán ataviados con indumentaria tradicional y de usanza
de distintas localidades malagueñas.
En esta exposición se muestran
casi 40 prendas y atuendos usados por nuestros antepasados
malagueños. En ellos se aprecia
una tremenda riqueza artística
artesanal, siendo piezas de un
gran valor patrimonial. Con ellos
se muestra que no hay un traje
tradicional de Málaga sino una
gran variedad de indumentaria
procedente de personas que vivían en esta provincia.

Cartel de esta actividad.
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