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Distinciones a
Manuel Cortés y
Elías Bendodo en el
XXXII Aniversario

Ubaldo Valverde se alzó el pasado lunes vencedor en el Certamen de Copla de la Peña La Paz.

SE ABRE LA ‘TEMPORADA PEÑISTA’
DEL TEATRO CERVANTES
En las próximas semanas, diversos acontecimientos relacionados con las peñas de Málaga van a tener lugar sobre las tablas del
Teatro Cervantes. La primera de estas galas tenía lugar el pasado
lunes con la final del Certamen de Canción Española de la Peña

La Federación Malagueña
de Peñas quiere apostar un
años más por la celebración
navideña más tradicional
con la convocatoria del
XXIII Certamen de Belenes
y el XVII Encuentro
de Pastorales
Más información en la página 167

La Paz, a la que seguirá el 8 de diciembre la de la Casa de Álora
Gibralfaro. El día 14, por su parte, se celebrará la Gala de Málaga
Cantaora; mientras que el 21 de diciembre será el Encuentro de
Pastorales que organiza la Federación de Peñas.

ElsalóndeactosdelaCasa
deÁloraGibralfar ovaa
acogerenlajornadadel
próximo28denoviembr ela
clausuradeunanuevaedición
delaEscueladeCopla
‘MigueldelosReyes’,que
dirige AdelfaSoto
Más información en la página 19

El próximo viernes 21 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 XXXII Aniversario Fundacional de este
colectivo con la celebración de
una cena de gala que van a compartirr epresentantesd el asd iferentes 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 será la
imposición de un Escudo de
Oro al ex presidente de este
colectivo Manuel Cortés, según
acuerdo de la junta directiva
que en la actualidad preside
Miguel Carmona.
Igualmente, en el transcurso
del acto se procederá a entregar
el Premio Malagueño de Pura
Cepa 2014 al presidente de la
Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo. Se trata de
una escultura que representa la
defensa de las tradiciones y los
valores malagueños.
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u Peña El Parral

Laentidadcelebrósuscincuenta
ytresañosdeexistencia
• LA ALCAZABA
LaPeñaElParralcelebrabael
sábado 8 de noviembre una
Cena de Gala para conmemorar
su LIII Aniversario Fundacio-

nal.
Se trata de una celebración
muy especial para todos los
componentesdeunadelasentidadesmásveteranasdelaFederación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas

Brindisdelosasistentes.

Regionales ‘La Alcazaba’, un
colectivo que estuvo representado por su relaciones públicas
JoséGarcía.Tambiénacompañó
alospeñistaslaconcejalaElisa
Pérez de Siles y el director de
distritoCarlosOrtizPérez.

JoséGarcíaentregaunrecuerdodelaFederaciónalapresidenta.

u C.C. Renfe

u Peña Er Salero

Teatroyactuación
delcorotrasla
tradicional
Guarrada

Entregadetrofeosenel
XXXIVAniversariodelapeña
• LA ALCAZABA
La Peña Er Salero celebró su
XXXIVAniversarioenlanochedel
sábado8denoviembreconunacena
degalaqueseservíaenelrestauranteRomeralElRocío.
Sedabancitanumerosossociosy
simpatizantes de esta entidad, así
comolosdirectivosdelaFederación
MalagueñadePeñasMayteGuerrero y Fernando Alda; así como el

Imagendelacenadegala.

concejalRaúlLópezyeldirectorde
distritoPedroCabrera.
Duranteelactosehizoentregade
lostrofeosdediversostorneosquea
lolargodelpasadomessehanvenidodesarrollandodeparchís,larana,
losdardosoelchinchón;asícomoel
Premio Naranja. Además, la sede
sigueacogiendotodoslossábadosa
partirdelas22horassuOperación
Salero.

• LA ALCAZABA

FernandoAldayMayteGuerreroentreganunrecuerdoalaentidad.

Se acercan días de mucha
actividad para una entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’como es el CentroCulturalRenfe.
El próximo sábado día 29 de
noviembre se va a celebrar en
susedesutradicionalguarrada,
con un almuerzo a las 14:30
horas en el que los productos
delcerdoseránlosgrandesprotagonistas.
A continuación, esa misma
tarde, se estrenará la obra de
teatro escrita y dirigida por la
monitora Laura Baena Torres
titulada ‘Camerino y Coplas’;
mientras que el coro rociero de
la entidad hará una representacióndelcaminodelRociojunto
con otros dos coros que les
acompañarán
Ya el día 6 de diciembre a
partir de la 16:30 horas tendrá
lugarelXXIEncuentrodePastoralesdelaentidad.
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u Carta del Presidente

ueridospeñistas:

Nos acercamos a una fecha muy entrañable
para nuestro colectivo. Cada año, al llegar el
último trimestre del año, conmemoramos que
la Federación Malagueña de Peñas, Centros
CulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’.
Yesqueesimportantecumpliraños,ymáscumplirlosconsalud,
queescomoafortunadamentepodemospresumirqueseencuentra
nuestrocolectivo.Trastreintaytresañosdefederación,alosque
habría que añadir algunos más si contamos la Coordinadora de
Peñasdelaquesurgió.
Pero como tal, debemos fijar la fecha de nacimiento de nuestra
actual‘LaAlcazaba’el1deoctubrede1981;ydesdeentoncesse
mantienenlosmismosobjetivosfundamentalesdetrabajoenpro
de las tradiciones de nuestra tierra, y para facilitar la labor que
desempeñanlasentidadesquelacomponen.
Muchosehacrecidoenestetiempo,conlaincorporacióndenuevaspeñasquenohanhechosinoaumentarunagranfamiliabien
avenida.Esaessugrandeza,suunidadeslaquenoshaceimportantesdentrodelasociedadmalagueña.
Pero hasta llegar a hoy hay un largo camino que han construido
los padres de este colectivo, esas personas que estuvieron en sus
primerospasos.Esporesoqueesteañoqueremosreconocercon
unEscudodeOro,nuestramáximadistinción,aldecanodelosex
presidentes,aManuelCortésGallego.
Para mí, personalmente, será un placer imponer esta enseña el
próximovierneseneltranscursodelaCenadeGalaquecelebraremosenelRestaurantePórticodeVelázquezauncompañeroen
esaprimerajuntaquepresidieraFranciscoRepiso,yalqueprecisamentesucedióenelcargo.
Al igual que será un orgullo distinguir como Malagueño de Pura
Cepaaunapersonaquetrabajapornuestratierrayhadadoclaras
muestrasdequecreeyconfíaennuestrocolectivocomoeselpresidentedelaDiputaciónProvincialdeMálaga,ElíasBendodo.
Ellosseránlosdosnombrespropiosdeunacelebraciónenlaque
un año más nos reuniremos peñistas con autoridades y colaboradoresdeestaFederaciónMalagueñadePeñas.

Recibanuncordialsaludo.
Fdo:ElPresidente,MiguelCarmonaCano.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 3 DE DICIEMBRE)
ENTREGA DE PREMIOS DEL I CERTAMEN POÉTICO INTERNACIONAL
Asociación Cultural Cortijo La Duquesa
Jueves 20 de Noviembre
Sala Cajamar
19:30 h.
HOMENAJE AL TORERO PEPE LUIS MARTÍN
Peña El Sombrero
Viernes 21 de Noviembre
15:00 h.
XXXIII ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Viernes 21 de Noviembre
Pórtico de Velázquez
21:00 h.
PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL XXVI CONCURSO DE CANTE FLAMENCO
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 22 de Noviembre
15:00 h.
MIGAS
Peña Finca La Palma
Domingo 23 de Noviembre
14:30 h.
EXCURSIÓN A JEREZ DE LA FRONTERA
Asociación Canaletas
Domingo 23 de Noviembre
SOPAS PEROTAS
Asociación de Vecinos Ciudad Jardín
Domingo 23 de Noviembre
14:30 h.
DÍA DEL SOCIO
Peña Nueva Málaga
Jueves 27 de Noviembre
ALMUERZO DE H OMBRES
Peña Nueva Málaga
Viernes 28 de Noviembre
15:00 h.
GUARRADA Y REPRESENTACIÓN TEATRAL
Centro Cultural Renfe
Sábado 29 de Noviembre
14:30 h.
CLAUSURA DE LA ESCUELA DE COPLA ‘MIGUEL DE LOS REYES’
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’
Viernes 28 de Noviembre
Casa de Álora
21:30 h.
XXXVIII ANIVERSARIO
Peña Ciudad Puerta Blanca
Inicio de los actos el sábado 29 de Noviembre
ENTREGA DE TROFEOS DE LOS CERTÁMENES DE POESÍA Y PINTURA
Casa de Melilla
Sábado 29 de Noviembre
XLIV ANIVERSARIO
Peña Los Ángeles
Sábado 29 de Noviembre
Málaga Palacio
21:00 h.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

XXXIII Aniversario con
Escudo de Oro para el ex
presidente Manuel Cortés
• LA ALCAZABA

años 70 del pasado siglo.

El próximo viernes 21 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 XXXIII 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 ex presidente de este colectivo
Manuel Cortés, según acuerdo de
laj untad irectivaq uee n laa ctualidad preside Miguel Carmona.
Desde la Federación se le quiere conceder esta máxima distinción en reconocimiento a su
labor durante los primeros años
de existencia de la entonces
Agrupación Malagueña de
Peñas. Incluso antes de su constitución, el homenajeado ya presidió incluso la Coordinadora de
Peñas, antecesora de la federación durante la década de los

Manuel Cortés
Socio y presidente de la Peña
Los Ángeles, formó parte de la
primera directiva de la Agrupación, que desde 1981 a 1983 presidió Francisco Repiso Martos y
de la que, curiosamente, también
formaba parte Miguel Carmona.
Una vez al frente del colectivo,
del que fue nombrado presidente
el 20 de septiembre de 1983,
comenzó un mandato en el que
se organizaron diversas excursiones, como una en tren a Sevilla a
presenciar un partido del desparecido C.D. Málaga, u otro a la
Feria de Melilla que contó con la
participación de unas mil personas.
Amante de nuestras tradiciones, durante su presidencia se
prestó un gran apoyo al Carnaval, que en esos tiempos resurgía; así como se preparó una tribuna para presenciar las procesiones en la Rotonda del Marqués de Larios. Le sucedió en el
cargo Santiago Muñoz Anaya,
concluyendo así una labor fructífera “dada su capacidad de trabajo y el conocimiento del tema,
avalado por su trabajo en la Peña
Los Ángeles”, según aseguraba
Francisco Fadón en el primer
volumen de la ‘Historia de las
Peñas de Málaga’.
Se pretende que todos los asistentes disfruten de una velada
que se presume entrañable y en
la que los peñistas se verán arro-

Elalcalde,Franciscodela

Torre,juntoaloshomenajeadosdelpasadoaño:FedericoBeltrány

El acto se celebrará este
viernes 21 de noviembre,
a partir de las 21 horas,
en el Restaurante Pórtico
de Velázquez
pados por la presencia de representantes de las diversas casas
comerciales que colaboran
anualmente con este colectivo
como patrocinadores; así como
con la asistencia de las principales autoridades civiles y militares.
Cortés Gallego va a suceder en
este reconocimiento a la concejala Teresa Porras, Escudo de Oro
de la Federación Malagueña de
Peñas el pasado año en esta
misma celebración de su Aniversario.

ManuelCortés,enunaimágenr

ecienteensudomicilio.

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

Elías Bendodo recibe el viernes el
Malagueño de Pura Cepa 2014
• LA ALCAZABA
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
XXXIII Aniversario.
De este modo, y según ha acordado la junta directiva presidida
por Miguel Carmona, en esta edición será concedido al presidente
de la Diputación Provincial de
Málaga, Elías Bendodo.
Se trata de un prestigioso trofeo
que representa a las tradiciones
malagueñas y que fue realizado por
el escultor Miguel García Navas.
Elías Bendodo sucederá en esta
distinción al empresario Federico
Beltrán, Malagueño de Pura Cepa
2013, 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 y
de patrocinadores y colaboradores.
Elías Bendodo
Bendodo nació en Málaga el 18
de agosto de 1974, es licenciado en
Derecho por la Universidad de
Málaga, Master MBA en Dirección
y Administración de Empresas

(ESESA), Master en Alta Dirección de Empresas Líderes y en Alta
Dirección de Instituciones Sociales
y Programa de Liderazgo para la
Gestión Pública (IESE).
De 2000 a 2005 fue presidente
de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Málaga. Actualmente es miembro de la Junta Directiva
Nacional del PP y del Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular de Andalucía, además de presidente del PP de Málaga desde
2008.
En el Ayuntamiento de Málaga
ha trabajado como director-gerente
del Distrito nº5, concejal delegado
de Puerto de la Torre, Carretera de
Cádiz y Ciudad Jardín y teniente
alcalde delegado de Turismo,
Deportes y Juventud.
Actualmente preside la Diputación Provincial de Málaga y el
Patronato de Turismo de la Costa
del Sol. Está casado y es padre de
dos hijos.
El XXXII Aniversario Fundacional, de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ se celebrará en la jornada del próximo
viernes 21 de noviembre.
Como es tradicional, el acto consistirá en una cena de gala que se
servirá en las instalaciones del Restaurante Pórtico de Velázquez,

Bendodo, con Miguel Carmona en una visita el pasado verano a la Federación.

situado en la Avenida Gregorio
Diego de nuestra capital, y donde
se ha venido celebrando en las últimas ediciones. En el transcurso de
este acto se va a proceder a la
imposición del Escudo de Oro y
Brillantes de este colectivo al que
fuera su presidente, en reconocimiento a la gran labor realizada en
favor de las peñas de Málaga.

MiguelCarmona,juntoaElíasBendodo.
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u Peña Jardín de Málaga

Entregadereconocimientos
enelXXXVIIAniversario
• LA ALCAZABA
LaPeñaJardíndeMálagaconmemoraba el pasado 8 de noviembre
su Aniversario en el Hotel Las
Pedrizas,dondesedabancitasocios
yamigosdeestaentidad.
Entrelosasistentessecontócon
la presencia del presidente de la
Federación Malagueña de Peñas,

CentrosCulturalesyCasasRegionales ‘La Alcazaba’, Miguel Carmona, que hizo entrega de un
recuerdoporesteXVIIAniversario.
Desdelaentidadsequisoaprovecharpararealizardiversasentregas
de premios y reconocimientos,
como el de su ex secretario Juan
AntonioParra.

Unodelosreconocimientosentregados.

DirectivosdeJardíndeMálagaconelpresidentedelaFederaciónMiguelCarmona,yelvicepresidenteManuelCurtido.

u Peña Santa Cristina

u P. C. Puerta Blanca

Celebracióndetresdécadas
devidapeñista
• LA ALCAZABA

Imagendelsalóndurantelacelebración.

DirectivosconrepresentantesmunicipalesydelaFederaciónMalagueñadePeñas.

La Peña Santa Cristina celebraba el pasado sábado 8 de
noviembre sus tres décadas de
asistencia.
Contalmotivo,seorganizaba
unacomidadehermandadensu
sede en la que se dieron cita
numerosossociosysimpatizantesdeestaentidadperteneciente
a la Federación Malagueña de

Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Entre los asistentes también
seencontrabaeldirectordedistrito Alberto Díaz Guirado;
mientras que por parte de la
Federación de Peñas se contó
conlapresenciadeljefedeprotocolo Fernando Alda y la
directivaMayteGuerrero.
La música también estuvo
presente en esta celebración,
con diferentes actuaciones que
sirvieronparaamenizarunajornada muy importante por conmemorarseelXXXAniversario
de la fundación de esta peña
malagueña.

Elsábadose
presentaelcartel
delConcursode
CanteFlamenco
• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca
se encuentra inmersa en un completoprogramadeactividadespara
estemesdenoviembre,enelque
seestádesarrollandounConcurso
de Pesca en diferentes puntos
comohansidoyalaplayadeEsteponaoladeMirafloresenMijas.
Elsábado8,porsuparte,sedesarrollabaelMaratóndeParchísy
Dominó ‘Memorial Carlos
Yagüez’.
Paraelpróximosábado22,por
suparte,seanunciaunaBerzaFlamenca desde las 15 horas, en el
transcursodelacualseprocederáa
la presentación del cartel del
XXVIConcursodeCanteFlamenco‘CiudaddeMálaga’.
OtrodelosacontecimientosdestacadosparaestaentidadpertenecientealaFederaciónMalagueña
de Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’es
suXXXVIII,cuyosactosseiniciarán el sábado 29 con una Misa
Rociera.Al día siguiente se celebraráunaFiestaInfantil.
DesdelajuntadirectivaquepresideCristóbalMenachosecomunicaqueSandraCerezopasaaser
lanuevavicesecretariadelaentidad.
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u Charlando con... Juan Marceliano, presidente de la Peña Montesol Las Barrancas

“Lajuntadir ectivaactualeslo
mejorquelehapasadoalcolectivo”
• LA ALCAZABA
La Alcazaba.- ¿Cómo entró a
formar parte de la entidad?
Juan Marceliano.- Un buen
amigo y compañero, Pedro García, me invitó a conocer la peña
en 1982. Me gustó lo que me
encontré, un lugar de entretenimiento para toda la familia, y
desde entonces he pertenecido a
la Peña Montesol.
L.A.- ¿Cómo ha evolucionado en este tiempo?
J.M.- Todo se ha transformado
con el paso del tiempo. En primer lugar, hay que señalar que en
1976 se fundó la Peña Las
Barrancas, y de ahí surge en
1979 la Peña Montesol, que es en
la que yo entré a formar parte.
Luego, tras veinte años independientes, diversas circunstancias
llevaron a que nos reintegráramos; constituyéndose como en la
actualidad en 1996. Fue en esa
época en la que nos incorporamos a la Federación Malagueña
de Peñas.
L.A.- ¿Qué ha supuesto su
nueva sede?
J.M.- Supone un cambio tremendo. Recientemente nos
hemos trasladado a este nuevo
local que está totalmente reformado y que es mucho más grande que el que teníamos. Esto nos
permite desarrollar actividades
múltiples como una o dos comidas al mes, clases de baile, o
organizar muchos viajes a lo
largo del año.
L. A. ¿Cuales de sus actividades destacaría?
J.M.- Al margen de las más
habituales de todas las peñas,
para mi es muy importante resaltar la hermandad que tenemos
con otras peñas del barrio como
Jardín de Málaga o la Cultural
Malaguista de Ciudad Jardín.
También mantenemos una estrecha relación con La Biznaga,
aunque ya no esté en nuestro distrito. Con todas ellas realizamos
actividades como torneos interpeñas, a los que recientemente
también se ha incorporado la
Peña Cruz de Mayo. Además,
intentamos fomentar todas las
tradiciones de Málaga.

L.A.- Nos acercamos a Navidad, ¿qué actividades tienen
previsto realizar?
J.M.- Montaremos un Belén y
vamos a intentar montar una pastoral para este año. No sé si nos
dará tiempo al final, pero de
cualquier modo cantaremos
villancicos y realizaremos una
fiesta infantil el Día de los Inocentes.
L.A.- ¿Con qué necesidades
se encuentran?
J.M.- Nos gustaría poder
adquirir en propiedad el local
que tenemos, para lo que tenemos una opción. Sería todo un
sueñop aral os1 20s ociosc onl os
que contamos actualmente, y que
además es el tope que podemos
admitir.
L.A.- ¿Qué atractivo ofrecen
para tener tanta demanda?
J.M.- Aquí se come muy bien,
y a unos precios muy bajos.
Tanto que una de las comidas del
mes es gratis. También es cierto
que somos la única peña que

existe actualmente en nuestra
zona, que está bastante poblada.
Pasamos ratos muy buenos, y
cuando hay tanta gente que se
quiere apuntar, por algo será...
L.A.- ¿Y están involucrados
con el barrio?
M.C.T.- Por supuesto, de
hecho junto a miembros de otras
peñas del distrito y asociaciones,
se ha impulsado la creación de un
Banco de Alimentos que ya se ha
integrado en Bancosol. El Distrito 3 era el único que no disponía
de este medio, y se trabaja de la
mano de los Servicios Sociales.
L.A.- ¿Cómo se valora la función de la Federación de
Peñas?
J.M.- La actual junta directiva
de la Federación es lo que mejor
que le ha podido pasar al colectivo. Un día invité a Miguel Carmona a comer en la peña, y se
sorprendió de ver que la mitad de
los socios tuvieran que comer en
la calle. Él mismo se ha encargado de ayudarnos a buscar la sede

Elpr esidente,eldíadelainauguracióndelanuevasede.

que tenemos. Para nosotros ha
sido como un ángel que se nos ha
aparecido.
L.A.- ¿En que línea habría
que seguir trabajando?
J.M.- Hay que valorar el trabajo que se está realizando por
ampliar el número de peñas para

ser más fuertes aún, y que se
valore tanto nuestra labor social
como cultural. Pero si queremos
seguir avanzando tenemos como
reto fundamental el incorporar a
la juventud. Tenemos que darles
atractivo a estos jóvenes comenzando con los niños, que son el
futuro.
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u Casa de Álora Gibralfaro

ElCertamendeCoplayatiene
finalistasparael8dediciembre
• LA ALCAZABA
LaCasadeÁloraGibralfaro,una
vezcelebradastodaslassemifinales
desuCertamendelaCanciónEspañolaensusede,yatienefinalistas
paralagrangalaanunciadaparael8
dediciembreenelTeatroCervantes
de nuestra capital. El espectáculo
daráinicioalas19horas.
El jurado determinó después de

queelpasadoviernes7denoviembresecerraranlaspreliminares,que
debían continuar en concurso los
cantantes Eva María Hierro, Carmen Márquez, Sandra Villena,
AmaraTempayJavierPerrera.
Lasúltimassemifinaleshancontadoconlapresenciadeunarepresentación de la Federación MalagueñadePeñas,CentrosCulturales
yCasasRegionales‘LaAlcazaba’,

Instantespreviosaliniciodelaúltimadelassemifinales.

concretamenteconlaasistenciadeu
vicepresidente Manuel Curtido, y
delrelacionespúblicasJoséGarcía.
PringáFlamenca
Elpasado8denoviembresecelebraba una nueva edición de sus
Pringás.EnestaocasiónseanunciabauncartelconelcantedeAntonio
Reyes, acompañado al toque por
PacoReyes.

Carteldelagranfinal

u Avecija

Actodeentregadetrofeosdelos
TorneosdeDominóyParchís
• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín iniciaba las actividades del mes de noviembre
este domingo 9 con una excursiónalaslocalidadesdeEstepa
y Puente Genil, con visitas de
fabricasdemantecadosymembrillo.
El sábado 15, por su parte,
había anunciado un Torneo de
Dominó y Parchís, en el que se
contóconlapresenciadelajefa
de prensa de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Ángeles Maza,
para hacer entrega de los trofeos. Estuvo acompañado por el
vicepresidente de este colecti-

vo, Manuel Curtido. De cara a
fechaspróximas,paraeldomingo 23 se prepararán unas sopas
perotas para todos los componentesdelaentidad.Paraeldía
siguiente está previsto el inicio
delmontajedelBelén,queserá
inauguradoel6dediciembre.
Yaencarandoelfinaldelaño,
se plantea para el día 14 de
diciembre una excursión a la
localidad granadina de Loja;
mientras que el viernes 19 las
mujeres socias de Avecija, elaboraran los tradicionales borrachuelos y rosquillos para ser
consumidosdurantelasfiestas.
La Copa de Navidad será el
20 de diciembre; mientras que
enero comenzará con la Visita
delPajeReal.

ActodeentregadetrofeosenlasededelaAsociacióndeVecinosCiudadJardín.
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u Casa de Melilla en Málaga

El29denoviembreseentreganlos
premiosdepinturaypoesía
• L.A./JUAN HERNÁNDEZ
LaCasadeMelillaenMálagaha
hechopúblicoelfallodeljuradodel
XXIX Certamen de Pintura que
convocacadaaño.UnjuradocompuestoporrelevantesartistaspintoresdeMálagahadecididoporunanimidad, como consta en el acta
correspondiente, conceder el Pre-

mio de este certamen al conocido
pintorFranciscoLunaGalván,que
cuenta con un amplio currículum
de premios en numerosos concursos en los que ha presentado sus
obras.
Elactodeentregadelpremiode
referencia,tendrálugareldía29de
noviembre, junto al del XXXIII
Certamen de Poesía Ánfora de

Instantedelapresentaciónpoética.

u Asociación Amigos de la Copla

HomenajeaRafaeldeLeónen
el32aniversariodesuadiós

Detalledelcartel.

Plata,eneltranscursodeunacena
degalaacelebrarenlossalonesde
laentidadmelillenseenMálaga.
Presentación
ElprestigiosoyreconocidoescritorypoetaAntonioQuero,presentó
elsábadodía15denoviembre el
CD de poemas musicados ‘Palabrasparaunsueño’,dondeestuvo
acompañado a la guitarra de su
buenamigoJoséAntonioLavado.
Todoslostemasdeldiscosonoriginalesyentodostieneelplacerde
contarconsuacompañamiento.Así
mismo,colaboróenelcanteReme
Chamizo,conunos35minutosde
poesía y canciones, para dar una
pincelada del CD que cuenta con
22poemasyquetieneunaduración
de55minutos.
Cuentaelautorquefuegrabado
enlosestudiosSil,aprincipiosde
esteaño,yqueestánmuycontentos
con el resultado y la acogida. Ha
sidopresentadoenAlgeciras,enla
Línea,enPeligros(Granada)yen
numerosas localidades de Málaga,
así como en Málaga capital: el

• LA ALCAZABA
La Asociación de Amigos de
la Copla colabora con la cofradía de la Estrella para celebrar
un homenaje a Rafael de León
‘El Aristócrata de la Copla, en
el32aniversariodesumuerte.
Un excepcional cartel de
jóvenes intérpretes de Canción
Española, junto a cuatro estrellas consagradas, se darán cita
el 9 de diciembre en elAuditorio Edgar Neville de la Diputación para participar en este
espectáculo a partir de las 20
horas.
Éxitos de grandes artistas
como Manolo Caracol, Rocío
Jurado,MarifédeTriana,JuanitaReina,ConchaPiquer,MacarenadelRíooGraciaMontesse
dejarán sentir en una gala a
beneficiodelacofradíaperchelera y Cáritas Parroquial de
SantoDomingo.
También se recitarán poemas
de Rafael de León a cargo de
DiegoGómezyMªPazRodoli.
Laslocalidades,conundonativo de 10 euros, se pueden
adquirir tanto en la cofradía
comoenlaasociación.

Detalledelcuadropremiado.

Pimpi y Junta de Distrito BailénMiraflores. Próximamente lo será
enGibraltarenelInstitutoCervantes y en Granada, con Motivo del
IIIEncuentrodePoetasAndaluces
de Ahora, que coordina la poeta
AmayaMartí.
ElactotuvolugartraselyaclásicoPotajedelosSábados,quecomo
siemprecontóconunanutridapresenciadeadmiradoresdelpoetay
desociosdelaentidadmelillense,

u Peña La Solera

quecadasábadodespuésdelagrata
comidaynomenosgratoambiente,
disfrutan de algún extra que completa una excelente tarde que les
ofrecelaCasa,abiertaalosartistas
de cualquier estilo y gremio, que
solicitan previamente los espacios
delaentidadmelillense,quegoza
enMálagadereconocidoprestigio
paracelebrartodotipodeeventos
por y para el arte y la cultura en
general.

ComienzaelVIIIMemorialde
ParchísVictoriaRomán‘Viky’
• LA ALCAZABA
LaPeñaLaSolerahacelebrado durante los días 5, 6, 12 y
13, a las 20:30 horas, el VIII
Memorial de Parchís Mixto
Victoria Román ‘Viky’. Habrá
premio para la primera pareja
clasificada.

u Asociación Canaletas

Elmiércoles19,porsuparte,
está prevista la celebración del
II Campeonato de Dardos
Mixto de esta entidad pertenecientealaFederaciónMalagueñadePeñas,CentrosCulturales
yCasasRegionales‘LaAlcazaba’. Habrá trofeos o regalos a
loscampeones.

Estedomingo,excursión
culturalaJerezdelaFrontera
• LA ALCAZABA
LaAsociacióndeApoyoaPersonasSeparadasyDivorciadasCanaletasmantienesuprogramadeactos
paranoviembre,enelqueseindica
queelpróximoviernes21,después
deestarenlasedeytapearalgopor
lazona,estáprevistosalirabailara
unadiscoteca.
Finalmente,eldomingo23habrá

unaexcursiónaJerezdelaFrontera.Traspartirdelcentrodelacapital, está previsto el desayuno en
Guadiaro,yyaenJerezseharáuna
panorámicadelaciudadyvisitaa
sucascohistórico,elAlcázar,catedral,plazadelArenalyelentorno
delAyuntamiento.Traselalmuerzo
conoceránlacasanataldeLolaFloresysumonumento.
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u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

Insignia de Honor para
Miguel Carmona y
Fernando Alda
• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la
Fuente celebraba el pasado sábado 15 de noviembre un emotivo
acto en la sede de la Peña La
Biznaga, que le cedía sus excepcionales instalaciones para conmemorar su segundo aniversario
con un almuerzo en el que participaron numerosos de sus asociados.
Previamente, a las 12 del
mediodía, se procedía a la entrega de su Insignia de Honor para
el presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Miguel Carmona,
y al jefe de protocolo de este
colectivo, Fernando Alda, en
reconocimiento y agradecimiento a la colaboración que se está
prestando a esta joven asociación vecinal desde las peñas
malagueñas.
Junto a otras distinciones,
como las recogidas por el director de distrito Francisco Cantos
o el concejal socialista Manuel

Elalcalde,Franciscodela

Hurtado, en el transcurso del
acto se contó con la presencia
del alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre.
Esta no es la primera vez que
desde la Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de la
Fuente se reconoce la labor de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’. Ya lo
hizo con anterioridad el 30 de
mayo durante la entrega de sus
Premios Victoria, con los que se
pretende reconocer la labor de
forma voluntaria por los demás
en diferentes apartados.
Así, en el transcurso de un
acto celebrado en el Centro Cultural de la Diputación Provincial
de Málaga, en la calle Ollerías,
desde esta asociación se quería
valorar el fomento de la cultura
y el arte malagueño que realiza
el colectivo peñista desde su
sede ubicada en el barrio de La
Victoria “demostrando un ejemplar voluntariado de los miembros de su junta directiva”,
según indicaron desde esta entidad.

Torre,conelpr esidentedelaFederacióndePeñas.

JoséOcón,pr esidentedelaasociaciónvecinal,juntoaFernando

Alda.
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u Peña El Sombrero

SombrerodeOroaElisaPérez
deSilesenelLIAniversario
• LA ALCAZABA
LaPeñaElSombrerocelebraba en la jornada del pasado
sábado 15 de noviembre su LI
Aniversarioconunalmuerzoen
el Salón Miguel de los Reyes.
Numerosos socios y simpatizantessedabancitaenuneventopresididoporelalcaldeFranciscodelaTorrePrados.
Este año se le imponía el
Sombrero de Oro de nuestra
entidad, a la concejala Elisa
Pérez de Siles, por su ayuda
constante a las asociaciones,
centrosculturalesypeñas.
No quiso faltar tampoco a
esta cita una representación de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, en cabezada por su presidente Miguel Carmona, quien
hizo entrega de un recuerdo al
presidente de esta entidad,
AntonioCorrea.
Próximasactividades
Para el viernes 21, por su
parte, se anuncia un almuerzo
de la Cuadrilla del Arte, en la
queserealizaráunhomenajeal
gran torero malagueño Pepe

Luis Martín. Se le impondrá el
SombrerodeOro,porlastardes
degloriapaseandoelnombrede
MálagaportodaEspañayAmérica.Esteañosehacumplidoel
XXVAniversariodesualternativa.
Otra de las actividades del
mes será el martes 25 con un

almuerzodeseñorasorganizado
por laesposadelalcalde,Rosa
Francia. y la socia Consuelo
Soriano.
Finalmente, el sábado 29 se
realizará una visita a las localidades de Setenil de las Bodegas,enlaprovinciadeCádiz,y
Ronda.

MarioCortés,LuisVerde,MiguelCarmona,ElisaPérezdeSiles,AntonioCorrea,FranciscodelaTorre,JosédelRíoyFátimaSalmón.

u Peña Huertecilla Mañas

Lasedeacogeunanueva
edicióndelCertamendeCopla
• LA ALCAZABA
La Peña Huertecilla Mañas se
encuentrainmersaenlacelebración
desutradicionalCertamendeCanciónEspañola,queyahacelebrado
tressemifinaleslosdías1,8y15de

Presentadoradelcertamen.

MiguelCarmona,AntonioCorreayElisaPérezdeSiles.

noviembre.Aún restará una nueva
preliminarelpróximodía22,dela
quesaldránlosnombresdelosfinalistasparalacitadefinitivadelsábado29denoviembre,alas22horas,
en su propia sede. En esta final
actuaráelcorodelaentidad.

Unadelasparticipantes.
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u Asociación Entremares

‘AsísuenaMálaga’,elpróximo11
dediciembreenelEchegaray
• MARIA ANTONIA MARTÍN
Eraundíafestivoyporloscarriles de los Montes de Málaga se
encaminabanlasPandasdeVerdialeshaciaalgúndiseminado,cortijadaonúcleoruralhaciendosonarla
caracolamarinaadornadaconcintas
de colores para que los vecinos
supierandesullegada.Jóvenesyno
tanjóvenesseregocijabanesperandopasarundíayunanochealson
de múltiples luchas o revezos. A
ellostambiénseuníanlosmaragaterosoruederos,cantandoybailando
coplascomo,laTarara,losCaracoles,Adiós Isabel, adiós Isabelita...,
con la única finalidad de buscar
pareja.
El folclore popular malagueño
tuvo su sentido y significación
durantesiglosentodalaprovincia
deMálaga,dondehabíaunafiesta,
habíamúsicaydondehabíamúsica,
seejecutabancantesybailestípicos
delazona.Solíanestarligadosalos
cambiosestacionalesoalafinalizacióndelaboresagrícolasrelacionadasconlarecoleccióndelauva,las
aceitunasolasiegadeltrigo.
Peroelhundimientodelaagriculturaylaganaderíaenmuchaszonas
delaprovincia,unidoalaaparición
delboomdelaconstrucciónenlos
años60delsiglopasado,hizoque
vecinosdemuchaslocalidadesprovincialesmalagueñassevieranavocadosamejorarlasituacióneconómica familiar abandonando sus
lugaresdenacimientoysuscostumbres.Pocoapocosefueproduciendoundesarraigoyunadesconexión
conelmediodeorigen,dandolugar
a nuevas formas de relación. Los
Verdiales, las Maragatas, los Fan-

dangos Verdialeros, Fandangos
Cortijerosolassevillanasrondeñas,
durante muchos años cantados y
bailadosenplazasycortijadas,dieronpasoalasdiscotecas,guateques
o pubs, como espacios lúdicos
donde los jóvenes se divertían y
relacionaban de manera distinta a
comolohicieronsuspadresyabuelos.
Lainconexiónconelámbitorural
trajo como resultado la paulatina
desaparición de nuestro folclore
mástradicionalymásauténtico,con
la excepción de los Verdiales, que
tras cuarenta años de esfuerzos
colectivoshanconseguidosupervivencia en el tiempo, e incluso el
reconocimientocomoBiendeInterésCulturalporpartedelaJuntade
Andalucía.Peroelrestodenuestro
rico y variado folclore popular
malagueñoperviveaduraspenaso
simplementedesaparece.
Sonmuchosloscolectivosquede
unauotramaneraestánintentando
la permanencia de esta parte tan
importante de nuestro patrimonio
cultural.DesdelaAsociaciónCulturalEntremarestenemoscomoobjetivo prioritario: la recuperación,
difusión, mantenimiento y dignificacióndenuestrofolcloretradicional malagueño. Para ello este año
vamosaorganizarlaIIEdicióndel
espectáculo ‘Así suena Málaga
2014’,eldía11dediciembre,alas
20horas,enelTeatroEchegaray,en
colaboraciónconelÁreadeCultura
delAyuntamientodeMálaga,Teatro
Cervantes, Teatro Echegaray y
FederaciónMalagueñadePeñas.
Hemos intentado conformar un
Programaenelquesepuedavisibilizar una interesante muestra de

u P. Finca La Palma

u Peña Los Ángeles

Encuentrode
lossocios
alrededordeun
platodeMigas
LaPeñaFincaLaPalmapropone
asussociosdisfrutardeunplatotan
tradicional como son las Migas el
próximo domingo 23 de noviembre.Contalmotivo,todosloscomponentesdeestaentidadestáncitadosensusedeapartirdelas14:40
horas.

nuestra diversidad folclórica, trascendiendo su influjo y presencia
hasta la provincia de Granada y
Almería.Así, estarán presentes: la
RuedadeCasabermeja,conocidaen
otraszonascomo,Maragatas,Churripampas, Corros, Salgausted,
MolineraoPaloma.TambiénpodremosescucharlosCantesdearaytrilla,relacionadosconlaslaboresdel
campo,talescomoelara,latrillao
la siega. Los agricultores durante
estas duras faenas solían acompañarseenelpasadodecantes,quelos
campesinosinterpretabansinmúsica y a pleno pulmón. La Cimada
pertenece al término municipal de
Rondayenestelugarsecantany
bailanunassevillanasdivididasen
sietepartesyacompañadasdepalmas,elbaileessaltadoalestilodela
seguidilla. Estas sevillanas propias
deestalocalidadrondeñaprácticamentehandesaparecido.
ElGrupodelBarrancodeAlmerín, de Adra (Almería), mostrará
sobreelescenariosuformadecomprender diversas manifestaciones
folclóricas que también se dan en
nuestra provincia. Interpretarán el
Fandangocortijero,peroconmatices distintos, unas coplas de la
Rueda y un villancico. Otras
variantesdelFandango,propiosde
la provincia de Málaga, lo podremos apreciar con los Fandangos
cortijerosdeloscortijosdeNerjay
Almuñecar, los Fandangos de
Villanueva deAlgaidas, interpretadosporelGrupodellugar‘Nuevas
Raíces’ylosVerdialesdeComares
que son los más conocidos por el
público en general. Para esta ocasiónsehaconseguidoreuniraveteranosquehaninterpretadoeinter-

CartelanunciadordelFestival.

pretanestafiestaenpandasdiferentes,algunoyanisiquieraenactivo.
Finalizará el espectáculo con la
Pastoral‘RaícesdeColmenarejo’de
Málaga capital, que cantarán entre
otros villancicos una canción acumulativa que popularmente se la
conoce como La Cotonada, en la
quedelunoaldocesevarelacionandocadanúmeroconunsímbolo
religioso.
Esperamos que, a través de este
tipo de espectáculo podamos ir
tomando conciencia de la amplia

riqueza y variedad de nuestro folclorepopularmalagueño,paraque
con el tiempo no desaparezca una
parte muy importante de nuestro
patrimoniocultural.
Desde la Asociación Cultural
Entremares, queremos informar a
todaslaPeñas,CentroCulturalesy
Regionales,miembrosdelaFederaciónMalagueñadePeñas,queenla
sededeestaFederación,tendrána
sudisposición50invitacionespara
quepuedanasistirdemaneragratuitaaesteeventocultural.

u Foro Raíces y Horizonte

CelebracióndelXLIV
AniversarioenelMálagaPalacio

El5dediciembreserepresenta
elfestivalnavideñoanual

• LA ALCAZABA
La Peña Los Ángeles se dispone a celebrar uno de sus
acontecimientos más destacados,comoeslaconmemoración
desuAniversarioFundacional.
Cuarenta y cuatro años han
transcurrido ya desde que se
constituyera esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Cultu-

• LA ALCAZABA
Cadaañoalllegarlasfiestasnavideñas, desde la Asociación Foro
Cultural Raíces y Horizonte de
AlhauríndelaTorreseproponela
realización de un festival centrado
enestasfechasquesenosacercan.
Laedicióndeesteañoestáprevistaparalajornadadelpróximo5de
diciembre,conunespectáculoque
dará inicio a partir de las 20:30

rales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, y con tal motivo
desdelajuntadirectivaquepresideFernandoMartínsehaconvocado a sus socios y simpatizantesaunacenadegalaquese
vaaservirenlajornadadelpróximosábado29denoviembre,a
partirdelas21horas,enlasinstalaciones del céntrico hotel
MálagaPalacio.

horasenelCentroCulturalVicente
Aleixandredesulocalidad.
Con esta actividad se cierra un
año muy intenso para los componentesdeestaentidadfederada,en
laquesehaparticipadoenmultitud
deeventos,entreellosenfestivales
celebrados en puntos de España
como Toledo, Ciudad Real o
Madrid;ademásdedesplazarseuna
delegaciónhastaMoscú.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Visita del candidato del
Partido Andalucista a la
alcaldía, Javier Checa
• LA ALCAZABA
La sede de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
recibió en la tarde del pasado martes
11 de noviembre la visita del candidato por el Partido Andalucista a la
alcaldía de Málaga, Javier Checa.
Dentro de la apertura a todos los
sectores de la sociedad que se mantiene desde el colectivo peñístico
malagueño, Checa fue recibido por
el presidente de la Federación,
Miguel Carmona, quien su vez
estuvo acompañado por diferentes
componentes de su junta directiva.
Esta no fue la primera vez que
desdee lP artido Andalucistas er endía visita a la federación peñista. De
hecho, hace unos meses ya se contó
con una representación de su renovado Comité Local de Málaga con
su secretario Local, Ignacio Altami-

u Diputación

‘Canciones de
barrio’ de la mano
del televisivo José
Manuel Paradas
• LA ALCAZABA
La Diputación de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales,
junto a producciones Fiestasur presentan una agenda de actuaciones
por toda la provincia del proyecto
de Musicalterapia para mayores
‘Canciones de Barrio’, de la mano
de José Manuel Paradas, la pianista
Eloísa Martín y el grupo Fiestasur.
Un espectáculo para mayores que
tiene entre sus principales objetivos
la participación de los asistentes, la
diversión de los mayores, y el
recordatorio de las canciones y películas españolas de los años 40 a los
70, de manera que sirva como ejercicio de memoria para la tercera
edad. Tras las sesiones de VélezMálaga y Fuengirola, se celebrará
el miércoles 19 en Rincón de la Victoria y el viernes 21 de noviembre
en en Coín.

rano a la cabeza.
Como la pasada semana, los militantes andalucistas fueron recibidos
en las instalaciones de la Federación
de Peñas , Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ por
Miguel Carmona Cano.
Ya entonces, reunidos en la sala
de juntas, Ignacio Altamirano explicó el proyecto del Partido para
Andalucía en general, provincial y
local. Del mismo modo destacó, de
modo muy especial, la candidatura
del Partido Andalucista a la Alcaldía
de Málaga que encabeza Javier
Checa, y la confianza que en él han
depositado todo el partido para volver a tener representación en el
Ayuntamiento de Málaga.
Terminada la reunión la pasada
semana con Javier Checa, se le
mostró las instalaciones de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales.

ManuelCurtido,JoséGar cía,Javier Checa,MiguelCarmonayFranciscoCarmona.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Visita de José Luis
López, socio-fundador
de Bodegas Excelencia
• LA ALCAZABA
La sede de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
acogía días pasados la visita de José
Luis López, socio-fundador de
Bodegas Excelencia; quien fue recibido por el presidente de este colectivo, Miguel Carmona, así como
por el presidente adjunto Francisco
Carmona, la jefa de comunicación
Ángeles Maza y el jefe de protocolo
Fernando Alda.
Bodegas Excelencia es una de las
marcas que se encuentran integradas en Sabor a Málaga, y como tal
estuvo presente en la caseta del
colectivo peñístico malagueño
durante la pasada Feria de Agosto.
Como reconocimiento a esta colaboración, desde la Federación de
Peñas se hizo entrega de un recuerdo a todas las empresas colaboradoras.
En el encuentro de la pasada
semana, además de mostrarse las
instalaciones con las que cuenta los
peñistas en pleno centro de Málaga,
se abordaron diversos temas en el
transcurso de una reunión, entre
ellos la posibilidad de realizar a
comienzos del próximo año 2015
una excursión hasta las instalaciones de la bodega con la presencia de
presidentes y representantes de las
entidades federadas.
Bodegas Excelencia nació en el
año 2006 cuando un grupo de amigos, amantes de la naturaleza y la
cultura del vino, adquirieron una
finca de ocho hectáreas en el término municipal de Ronda (Málaga).
Ubicado en una zona vitícola rebosante de historia, rodeada de olivos
y encinas centenarias. La elección
del nombre de Bodegas Excelencia

responde al objetivo inicial de no
escatimar en esfuerzo e ilusión para
alcanzar la excelencia en todos los
ámbitosd ee step royectoy d em antener ese nivel de exigencia que les
haga mejorar constantemente.
La bodega está construida en
armonía con el terreno de forma
que queda encajada en ladera para
lograr el efecto de bodega subterránea. Con ello se consiguen unas
condiciones ambientales idóneas
para la crianza de los vinos: la sala
de barricas se encuentra a 7 metros
bajo tierra, con una superficie de
600 m2 y alberga actualmente 150
barricas de roble francés de diferentes granos y tostados con sistemas
de durmientes. En la parte subterránea de la bodega se sitúan también,
con otros 600 m2. de superficie,
tanto una nave de elaboración y fermentación con temperatura controlada, como una nave de conservación y reposo de botellas climatizada, además del laboratorio, la sala
de embotellado y el almacén de
recepción de mercancías. Asimismo, la bodega cuenta en su parte
exterior, en la zona más elevada del
viñedo, sobre las áreas de crianza y
elaboración, con un espacio de celebraciones con capacidad para unas
50 personas, las zonas de administración y sala de Juntas, la tienda del
vino y la sala de catas. También
cuenta con una cocina equipada
para la preparación de menús para
celebraciones. Y no podemos dejar
de mencionar una amplia terraza de
450 m2. Equipada con un horno de
leña artesanal destinada a la celebración de eventos en el exterior y
con magníficas vistas a Ronda La
Vieja, Acinipo y la Sierra de Grazalema.

José Luis López y Miguel Carmona, ante un escudo de la Federación.

Fernando Alda, Francisco Carmona, José Luis López, Ángeles Maza y Miguel Carmona.
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u Peña Barcelonista El Palo

Elquintoincendioenseisaños
destrozalasededelaentidad
• LA ALCAZABA
La Peña Barcelonista de El
Palosufríahacedossemanasun
nuevo incendio originado la
madrugada del martes 4 de
noviembre,quehaafectadoala
estructura del inmueble y ha
dejado inutilizadas tanto la
cocinacomolaoficina.
Se trata del quinto fuego que
sufre las instalaciones de esta
entidadpertenecientealaFederación Malagueña de Peñas,

Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ en
apenasseisaños.
Lasllamarseoriginaronalas
1:35horasenlasededelcolectivo, ubicado en la calle Quitapenas,enplenopaseomarítimo.
Elsonidodeunagranexplosión
alertó a los vecinos, que alertaron a la Policía Local y a los
Bomberos.
Ademásdequemardocumentos de importancia y de destrozartodoelmaterialdecocinay
losproductosalmacenadosenel

frigorífico, el fuego provocó
que se viniera abajo la pared
que separa dos habitaciones,
ocasionandodañoscuantiosos.
Se trata del quinto incendio
quesufrelapeñaenlosúltimos
seis años. En 2008 se produjo
unfuegomenorporelcortocircuito de un televisor; un año
después les quemaron el chambao de madera que tienen en la
playa;en2011otrocortocircuitoafectóapartedelacocina;y
en 2012 les lanzaron un cóctel
molotovenelsalón.

Imagendearchivodelasededelaentidad.

u Asociación Miguel González

MamenRuizTríomezclopoesíay
flamencolamanodelCentrodel27
• LA ALCAZABA
ElTrío de Mamen Ruiz interpretará el miércoles 19 de
noviembre su espectáculo ‘Lo
poético con lo flamenco’ a las
20:00 horas en la cafetería del
hotel Room Mate (Larios, 2).
Una actuación que se enmarca
dentro del ciclo ‘Son de otoño’
delCentroGeneracióndel27de
laDiputacióndeMálaga.
Mamen Ruiz Trío busca la
fusión entre la elegancia de la
violaylasonoridadandaluzade
la guitarra flamenca. La voz de
la cantante consigue enlazar tan
singulares armonías con su personalinterpretación.Elproyecto
musical lo componen Mamen
Ruiz(voz),RubénPortillo(guitarra flamenca) y Arkaitz Mendia(viola).
‘Lo poético con lo flamenco’
nosconduceporunrecorridode
poemas de autores como Lorca,
Alberti, Miguel Hernández o
ManuelAlcántara, interpretados
a través de ritmos y cadencias
flamencas. Tangos, malagueñas,
alegrías o bulerías son algunos
de los palos que sirven de base
paramusicalizarlospoemas,así
como la canción popular por la
quetantoluchóLorca.
Laideavieneimpulsadaporla
ausenciadeestetipodeproyectosenlazona,queunanpoesíay

música, intentando llenar ese
vacío tan necesario que reclama
elpúblico.

Carteldelespectáculo.

Mamen Ruiz estudió Bellas
ArtesenGranadadondeempezó
acantarflamencoyaprendiólos

ejes básicos de esta compleja
músicaqueahoradesarrollacon
naturalidadyelegancia.
Rubén Portillo, guitarrista y
productor musical, nacido en
Vélez-Málaga, toca desde
pequeño. En la adolescencia ya
trabajabaenmultituddeproyectos musicales, flamencos y de
otras disciplinas. Actualmente
continúa tocando en distintos

grupos y se dedica a la produccióndeproyectosdiscográficos.
Arkaitz Mendia, de origen
vasco, estudió en la ESMUC de
Barcelona viola clásica y conjunto flamenco y, actualmente,
esprofesordeviolaenelconservatoriodeTorredelMar,loque
compaginaconconciertosdonde
introduce la viola en el arte flamenco.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
• LA ALCAZABA
Conlallegadadelanavidad,la
Federación Malagueña de Peñas,
CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’,conelpatrociniodelaEmpresaPúblicaparala
GestióndelTurismoydelDeporte
deAndalucía, de la Consejería de
TurismoyComerciodelaJuntade
Andalucía, vuelve a convocar el
Certamen de Belenes ‘Memorial
José María Martín Carpena’, que
alcanza su vigésimo tercera edición.
Como cada año, podrán participar en dicho Certamen todas las
entidadesfederadasquelodeseen,
porloquesonmuchasdeellaslas
queyaseencuentraninmersasenel
montaje de estos tradicionales
Nacimientosquedurantetodaslas
próximas fiestas presidirán los
lugaresmásrelevantesdesusrespectivassedessociales.
LasvisitasalasEntidadesparticipantesenelCertamenserealizaránporsectoresypreviosorteolos
días que se marquen en las bases
unavezseanpublicadasenfechas
próximas.LosmiembrosdelJurado irán siempre acompañados por
directivosdeestaFederación.
LafinalidaddeesteCertamenes

mantenervivalascostumbresytradiciones de nuestra Málaga y el
hermanamientoentretodaslasentidades agrupadas Así, los Belenes
presentados deberán estar expuestos dentro del local social de la
peña;siendosuextensiónajuicioy
posibilidades de cada entidad. No
setendráencuentalaprocedencia
delasfiguras,quepuedenseraportadas por particulares o propiedad
delaentidad.
El jurado estará compuesto por
personas imparciales, cualificadas
enarte,cultura,decoración,diseño,
etc.SerádesignadoporlaFederación Malagueña de Peñas y no
podráperteneceraningunadesus
entidades.Loformaráncuatropersonas,siendounadeellasportavoz
delmismo,Sudecisiónseráinapelable,talycomoquedareflejadoen
lasbases.
LaEntregadePremios,seefectuaráenelTeatroMiguelCervantes,eldomingodía21deDiciembrealas19:00horas,coincidiendo
conelXVIIEncuentrodePastorales ‘Memorial José María Martín
Carpena’, debiendo de estar todas
las entidades participantes representadas.encasodenohacerlo,no
tendráderechoalpremio,trofeoy
recuerdoporsuparticipación.

BelenesyPastoralespara
rememorarlaNavidadtradicional

DetalledelBelénganadordelpasadoaño,eldelaPeñaColoniaSantaInés.

ElpresidentedelaFederacióndePeñas,MiguelCarmona,elpasadoañoconintegrantesdelaPeñaFincaLaPalma.
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u Peña La Paz

Ubaldo Valverde se
lleva el primer premio
del XX Certamen de
Copla hasta Jaén
• LA ALCAZABA
El Teatro Cervantes de nuestra
capital acogía el pasado lunes 17 de
noviembre la final del XX Certamen de Copla ‘Costa del Sol’ que
cada año organiza la Peña La Paz.
Había gran expectación por ver el
desenlace de esta edición, por lo
que el recinto presentaba sus mejores galas en un espectáculo completo en el que no faltaron sonidos tan
tradicionales de nuestra tierra como
son los verdiales con la intervención tanto en el patio de butacas
como en el escenario de la panda de
la entidad.
Pero el género protagonista de la
velada era la Canción Española, y
así se pudo disfrutar de las excelentes actuaciones de los artistas que se
habían clasificado para esta cita.
Para incrementar si cabe la calidad,
se contaba con la actuación como
artista invitada de la ganadora de la
edición anterior, Eva María Hierro,
el Coro Pleamar de esta Peña La
Paz y de un grande de la música, el
pianista y compositor Joaquín Pare-

ja Obregón.
Las emociones se fueron sucediendo durante todo el espectáculo,
presentado por el locutor Diego
Gómez y la cantante Rocío Alba,
llegando a su punto máximo cuando el jurado procedía a anunciar su
fallo. El grupo de expertos que
encabezaba como presidenta la
cantante Maruja Lozano determinó
que la primera posición debía
recaer en el jiennense Ubaldo Valverde, que obtuvo un premio de
3.000 euros; mientras que el segundo de 1.500 fue para Lidia Gómez,
y el tercero de 800 y una gira para
Maite Adrián.
Entre los asistentes, junto a la
presidenta de esta entidad María
José Gil, se encontraba el presidente de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ Miguel
Carmona, la esposa del alcalde
Rosa Francia, el diputado Juan
Jesús Bernal, los concejales Teresa
Porras, Gemma del Corral, Raúl
Jiménez y Elisa Pérez de Siles, o el
director de distrito Pedro Cabrera.

Actuación del ganador de este certamen,

Artistas clasificados para la gran final.

Juan Jesús Bernal se dirige al público en presencia de los presentadores.

Aspecto que presentaba el patio de butacas durante la actuación de la panda de verdiales.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

LaEscueladeCoplaseprepara
paralaclausuradelcurso2014

AdelfaSoto,arropadaporsusalumnosenlaclausurade2014.

• LA ALCAZABA

ActuaciónconjuntadetresalumnosdelaEscuela.

Entregadediplomasenlaclausuradelpasadoaño,celebradaenlaPeñaSantaCristina.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
cuentadesdehaceañosconuna
Escuela de Copla dirigida por
unagranartistacomoesAdelfa
Soto, y que se dedica a la formación de artistas noveles
malagueños.
La Escuela de Copla ‘Miguel
de los Reyes’ se encuentra en
estos instantes preparando la
clausuradesuCurso2014,ylo
hará con una gala que se celebrará en la sede de una de las
entidades que componen este
colectivo como es la Casa de

Álora Gibralfaro, situada en la
calle Corregidor José de Molina.
Durante todo el año se han
desarrollado estas clases que
ahoratocanasufinenlasinstalacionesdelaprimeraplantade
la sede del colectivo peñístico
malagueño,enlacallePedrode
Molina.Elcursosehadividido
en dos partes, una antes y otra
despuésdelverano.
Así, se ha fijado en el 28 de
noviembre,apartirdelas21:30
horas,elmomentodedemostrar
lo aprendido en el aula durante
losúltimosmeses.
Será también la ocasión para
que estos artistas, algunos más
noveles que otros, puedan pisar
elescenarioymostrarsuevolución durante estos últimos
meses en este centro de formación que sigue el año natural
para marcar los diferentes ejercicios;dividiéndoseendospartes el curso; una antes y otra
despuésdelasvacacionesveraniegas.
Durante todo este tiempo, la
profesora Adelfa Soto brinda
sus enseñanzas a los alumnos
que cada semana, los lunes y
miércoles, acuden a la sede del
colectivopeñístico.
Estas clases se caracterizan
por la atención personalizada y
por ser totalmente gratuita a
cadaunodelosalumnosquese
encuentranmatriculados.
Así, esta actividad ofertada
desde la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
CasasRegionales‘LaAlcazaba’
se ha consolidado a lo largo de
susañosdeexistenciaporhaber
formado a numerosos intérpretesmalagueñosqueahoratriunfan en distintos ámbitos. Estos
resultados la han convertido en
referente de formación musical
enMálaga.
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u Ayuntamiento de Málaga

Los hombres de Málaga
dan la cara contra la
violencia de género
• LA ALCAZABA
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, inauguraba el
pasado viernes 14 de noviembre
en la calle Larios la exposición
de fotografías ‘Si eres hombre
DA LA CARA’, organizada por
el Área de Igualdad de Oportunidades con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre. Acompañaron al alcalde el humorista
y actor Manuel Sarria, los
periodistas Jesús Navarro y
Santi Souvirón, o el director de
cine Enrique García.
Han participado en la muestra, ofreciendo su imagen, 22
hombres malagueños procedentes del mundo de la cultura y
del deporte, así como reconocidos profesionales en diferentes
materias, que expresan a través
de una frase su rechazo a los
maltratadores y a la violencia
de género.
Los hombres malagueños que
han colaborado en esta iniciativa son Borja Vivas (lanzador de
peso), Christian Jongeneel
(nadador), Jaime Ordóñez
(actor), Javier Ojeda (cantante),
Manuel
Bandera
(actor),
Manuel Sarria (humorista y
actor), Dani Rovira (actor),
Antonio Montiel (pintor), Antonio Cortés (cantante), Santi
Souvirón (periodista), Domi del
Postigo (periodista), Enrique
García Fernández (director de
cine), Saúl Jiménez Fortes
(torero), Samuel Castillejo,
(futbolista), Juan Miguel Jiménez ‘Juanmi’ (futbolista), Berni
Rodríguez (jugador de baloncesto), José Carlos García
(cocinero), Boris Soler (peluquero), Pablo Aranda (escritor),
Rafatal (director de cine),
Miguel Ángel Jiménez (golfista) y Jesús Navarro (periodista).
La exposición permanecerá
en la céntrica calle malagueña
hasta el 25 de noviembre. Posteriormente, se trasladará al hall
de la Estación María Zambrano,
donde podrá ser vista durante
15 días más.

Estam uestrae se la ctoc entral
de la campaña de concienciación ciudadana que anualmente
desarrolla el Ayuntamiento en
torno al Día Internacional contra la violencia de género.
“Si eres hombre DA LA
CARA. Sea cual sea tu edad,
rechaza la violencia de género”
es el lema de la campaña de
concienciación que este año ha
desarrollado el Área de Igualdad de Oportunidades. Se dirige
directamente a los hombres
malagueños, intentando sensibilizar a este sector de la población al entender que la violencia de género es un problema
que tienen los hombres agresores y del que las mujeres sufren
las consecuencias.
Toda la ciudadanía debe unirse contra este problema social,
derrotando al machismo y apostando por masculinidades alter-

Inauguracióndelamuestraconlapr

Ciudadanospaseanpor calleLarios.

nativas que rechacen la discriminación y propongan la convivencia en igualdad.
También se ha editado un díptico donde se recogen buenas
prácticas para el rechazo de la
violencia de género y que se
distribuirá en los centros de
enseñanza secundaria, en los
talleres de Alterna en la Movida
y entre el conjunto de la ciudadanía.
Además, se ha elaborado un
manifiesto, en colaboración con

esenciadealgunosdelospr

las asociaciones que integran el
Consejo Sectorial de la Ciudad,
que se remitirá a todos los institutos de enseñanza secundaria
de la ciudad, proponiéndose a
los centros que se lea públicamente el 25 de noviembre, a las
12:00 horas.
Otras actividades
Otras de las actividades organizadas con motivo del Día
Internacional contra la Violencia de Género son un taller para

otagonistasdelospaneles.

adolescentes en cada uno de los
distritos municipales, en los que
se trabajará fundamentalmente
la concepción de nuevas masculinidades; así como la Muestra
de Cine ‘La Mujer en Escena’.
Este certamen cinematográfico
dedicará el 20 de noviembre a
debatir sobre la violencia de
género. Por la mañana, en la
sesión dedicada al alumnado de
Educación Secundaria, se proyectará ‘Evelyn’ y por la tarde
podrá verse ‘Redención’.
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u Diputación

II Feria ‘Sabor a Málaga’ de la
Axarquía en Rincón de la Victoria

• LA ALCAZABA
La segunda feria comarcal de
la Axarquía ‘Sabor a Málaga’ se
ha celebrado del 14 al 16 de
noviembre en el municipio Rin-

Inauguración de la feria, con el alcalde y diputado Francisco Salado.

cón de la Victoria, en la que un
total de 38 productores pertenecientes a la marca promocional
creada por la Diputación han
tenido la oportunidad de vender
y ofrecer degustaciones de sus
productos en una de las citas
más significativas del calendario anual.
El vicepresidente y diputado
del Área de Gobierno Abierto,
Francisco Oblaré, acompañado
de la diputada de Desarrollo
Económico-Rural, Leonor García-Agua y del alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco
Salado, asistieron a la puesta en
marcha de esta feria en la que
los vecinos de la Axarquía han
podido conocer de primera
mano las excelencias de la despensa malagueña como la miel,
aceite, aceitunas, quesos, hortalizas, vinos, cerveza artesana,
dulces de Navidad, embutidos,
pan, patatas, productos cárnicos, quesos y frutos secos, entre
otros.
Además, profesionales del
sector agroalimentario y de la
hostelería de la zona ofrecían en
el expositor institucional de la
marca una decena de actividades dirigidas a todos los públicos, como degustaciones, catas,
talleres para adultos y niños, y
exhibiciones de cocina de la
mano de auténticos profesionales del sector.

Aumenta la participación
en el II Concurso de Vinos
• LA ALCAZABA
La segunda edición del concurso
de vinos de la Diputación de Málaga ha incrementado la participación en relación al año anterior con
21 bodegas aspirantes de toda la
provincia y 52 caldos en total que
compiten en las cuatro categorías
existentes: tinto, blanco, dulce
moscatel y Pedro Ximén.
En concreto, hay tres bodegas y
ocho vinos más que en la primera
edición, según informó el diputado
de Turismo y Promoción del Territorio, Jacobo Florido. Dentro de la
categoría de tinto se han presentado 23 vinos; en la de blanco, 11
vinos; en moscatel, 10, y en la de
Pedro Ximén, 8, que optarán a premios por valor de 18.000 euros.
Los nombres de los ganadores
se conocerán el próximo 25 de
noviembre en un acto que tendrá
lugar en la escuela de hostelería de
Benahavís. El jurado estará com-

puesto por el periodista especializado en vinos José Peñín, creador
de la Guía Peñín; el periodista y
crítico gastronómico Enrique Bellver; el fundador de la web de vinos
Verema, José Luis Contreras, y el
enólogo David de Castro.
Las bodegas aspirantes han acreditado, según las bases publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 20 de octubre,
que sus vinos proceden de uva
plantada y recolectada en la provincia de Málaga. Para ser admitidas en el concurso han entregado
como máximo dos muestras por
cada categoría, y dentro de cada
una de ellas, tres botellas de al
menos 37,5 centilitros.
Premio
El ganador de cada una de las
cuatro categorías recibirá 4.500
euros en concepto de adquisición
de un lote de botellas premiadas, y

Campo de vides con una bodega al fondo.

además se beneficiará de la promoción de los productos agroalimentarios que la Diputación hace
en congresos y ferias especializadas a través de su marca Sabor a
Málaga.
La presente edición del concurso
está oficialmente reconocida por la
Dirección de Calidad, Industrias
Agroalimentarias y Producción

Ecológica de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de la Junta de Andalucía.
Según Florido, el vino ganador
podrá exhibir en su etiquetado un
sello distintivo a tal efecto que
acompañará a la leyenda de mejor
vino de 2014 en su categoría.
Además de este concurso de
vinos, la Diputación celebra desde

hace trece años el Premio al Mejor
Aceite de Oliva Virgen Extra, que
ha contribuido a promocionar y
comercializar la producción oleícola local con notables éxitos
como varios galardones nacionales
del Ministerio de Agricultura a las
muestras que ya habían sido reconocidas por la Diputación de
Málaga.
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u Hermandad del Rocío

‘LaPasiónsegúnAndalucía’,en
elCervantesel1dediciembre
• LA ALCAZABA
El Teatro Cervantes de Málaga
volveráavestirsedegalaparaacogeraPascualGonzálezyaCantores
de Híspalis que representarán, por
segunda vez en nuestra ciudad, el
espectáculo‘LaPasiónsegúnAndalucía’.
Enestaocasión,PascualGonzálezyCantoresdeHíspalisdedicarán
unapartadoespecialalainminente
CoronaciónCanónicadelaVirgen
delRocío,contandoconlaintervencióndelaartistaJoanaJiménez,del
corogaditanodeJulioPardoydela
BandaNuestraSeñoradelaPaz,de
Málaga.
Laobraserepresentaráelpróximodía1dediciembrede2014alas
21horasyseenglobadentrodelas
actividadesquelaCofradíaestápreparandoenbeneficiodelaobrade
caridaddelaCoronaciónCanónica
deMaríaSantísimadelRocío.
Lasentradasparaelespectáculo
puedenseradquiridasenlastaquillasdelTeatroCervantesydelTea-

troEchegarayyatravésdelapágina web del Teatro Cervantes
(www.teatrocervantes.com) y retiradasatravésdeloscajerosdeUnicaja.Larecaudacióndeleventoirá
destinadaíntegramentealaobrade
caridad de la Coronación, en este
casoaCáritasDiocesanayalaAsociacióndeInvestigaciónOncológicaMalagueña(AIOM).
LaCofradíadelRocíohaceuna
llamada a todos los peñistas de
Málaga para que se sumen a esta
iniciativasolidariayaquedisfruten
del gran espectáculo audiovisual
quesupone‘LaPasiónsegúnAndalucía’.
Enestesentido,hayquedestacar
quedesdelacofradíavictorianase
quiere hacer partícipe a la FederaciónMalagueñadePeñas,Centros
CulturalesyCasasRegionales‘La
Alcazaba’delosactosconmemorativos de la Coronación Canónica
quetendrálugarelpróximo12de
septiembrede2015.Así,comoHermanaMayorHonoraria,elpróximo
12deeneroalas20.30horasenla

FranciscodelaTorrepregona
ElRastrillodeNuevoFuturo
ElPalaciodeFeriasyCongresosdeMálagavaaacogerunaño
más,entreel5yel9dediciembre,lacelebracióndeElRastrillo
de Nuevo Futuro; una actividad
quesedesarrollaráenesasjornadasde11delamañanaa10dela
noche ininterrumpidamente, y
gracias a la cual más de 6.000
niñostienenunfuturomejor.
LapresentacióndeElRastrillo
2014estáanunciadaparaelmiércoles19denoviembrealas19:30
horas en el Salón de los Espejos
delAyuntamientodeMálaga.
Este año, además, esta actividad cumple 25 años de celebración en Málaga, lo que le hace
muyespecial.Contalmotivo,se
contará como pregonero con el
alcaldedelacapital,Franciscode
laTorre,quiensedirigiráatodos
los voluntarios de la Asociación
NuevoFuturoyalosmalagueños
engeneral,invitándolesaparticiparenestemercadillosolidario.

Recogidadeoroyplata
LaCofradíadelRocío,conlaidea
dehacerpartícipesatodoslosmalagueñosdelhistóricoacontecimiento
quesuponelaCoronación,convoca
a todos los interesados en donar
cualquierpiezadeorooplata(por
pequeñaquesea)paraque,unavez
fundida,formepartedelhaloconel
quelaVirgendelRocíoserácoronadaenlaCatedraldeMálaga.
Los malagueños que quieran
entregarsudonativopodránhacerlo
antelaVirgendelRocíoelpróximo
8 de diciembre, Festividad de la
InmaculadaConcepción,alas11.00
horas en la Iglesia de San Lázaro,
entregando la pieza en un sobre
cerradoconelnombre,apellidosy
unteléfonodecontactodelapersonaquerealizaladonación.

Carteldelespectáculo.

u Asoc. Cult. Álora La Bien Cercada

u Solidaridad

• LA ALCAZABA

Iglesia de San Lázaro, la Cofradía
del Rocío dedicará Santa Misa a
estecolectivopeñista.Alacitaestán
invitadostodoslosintegrantesdela
Federación y las peñas de nuestra
ciudad.

Enestemismoactoseprocederáalapresentacióndelcuadrode
ElRastrillo2014,quehasidorealizado y donado a Nuevo Futuro
porelprestigiosopintormalagueñoEvaristoGuerra.
ElobjetivodeNuevoFuturoes
proporcionar un hogar aquellos
niños y niñas que se encuentran
desprotegidos, ofreciéndoles la
posibilidad de vivir una infancia
digna.
Para ello, como cada año, se
habilitaránenunodelospabellones del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga puestos muy
variados que son gestionados
directamenteporvoluntariosdela
asociación,yenlosqueseofrece
una amplia gama de productos a
preciosmuyaccesibles.
DistintasentidadespertenecientesalaFederaciónMalagueñade
Peñas,CentrosCulturalesyCasas
Regionales‘LaAlcazaba’colaboran anualmente en este Rastrillo
deNuevoFuturo.

Definidoslostres
finalistasdelXVI
Certamende
Copla

Carteldelagranfinal.

La Asociación Cultural ‘Álora
LaBienCercada’hacelebradolos
días 14 y 15 de noviembre las
semifinales de su XVI Certamen
deCopla.
Tras de escuchar las interpretacionesdelos10semifinalistasque

hanparticipado,eljuradohadeterminadoqueserántreslosintérpretesquepugnenporlaprimeraposiciónel próximo29denoviembre
en el Teatro Cervantes de Álora;
concretamente Paqui Gálvez,
AmaraTempa,SandraVillena.
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u Agrupación de Gloria

u Casa de Melilla en Málaga

EncuentroregionaldelaAsociación
SanVicentedePaúlenlasede

MedalladeOrodelainstitución
aSebastiánMartínGil
• LA ALCAZABA
LaIglesiadelosSantosMártires acogía en la jornada del
pasado8denoviembreunemotivo acto de imposición de la
Medalla de Oro de la Agrupación de Congregaciones, HermandadesyCofradíasdeGloria
de Málaga al que fuera su primer presidente, Sebastián MartínGil.
Laimposiciónteníalugarala

conclusión de la Misa de
Acción de Gracias que se oficiaba en este céntrico templo a
partirdelas13horas.
Entre los asistentes a este
acto se encontraba una representación de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘LaAlcazaba’compuestaporel
jefe de protocolo Fernando
Alda,yporlavocalMayteGuerrero.

MiembrosdelaasociaciónydelaCasadeMelilla.

• LA ALCAZABA
La Asociación Internacional
de Caridad de San Vicente de
Paúl,celebrósuencuentroregionaldeEspañaSurenlaCasade
Melilla en Málaga. Este acto
tuvolugarelpasadofindesemana, con motivo de los cien años
de esta institución en nuestro
país.
Esta delegación está conformadaporlasdeAlmería,Córdoba,Granada,JaényMálaga.Así,
tras una misa celebrada en la
IglesiadelaPurísimadeGamarra, por sacerdotes Padres Paules, se trasladaron los asistentes

a la Casa de Melilla en Málaga,
situada muy cerca de la Parroquia.
El Salón Rusadir de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, CentrosCulturalesyCasasRegionales‘LaAlcazaba’acogióelacto,
con numerosa asistencia de
socios de la entidad de San
Vicente de Paúl y de la Casa de
Melilla,encabezadosporlaspresidencias regionales y diocesanas.
Trasunacomidadehermandad
comenzó el acto con las intervenciones del Padre Paúl José

Mazuela,consiliarioregionaldel
voluntariado de España, que en
sucharlaversósobreelcentenariodelainstituciónenEspaña.
Siguió Milagros Galisteo
disertandoacercadelavisiónde
la Asociación Internacional de
Caridad, y su presencia en los
diferentes países no solo en
Europa y en general en todo el
mundo.
Fue un gran evento de grato
ambienteyconfraternidadyque
quedará imperecedero en el
recuerdodelaAsociacióndeSan
Vicente de Paúl y de la Casa de
MelillaenMálaga.

u Asoc. Cult. Cortijo La Duquesa

u C.C.F. La Malagueña

EntregadepremiosdesuI
CertamenPoéticoInternacional

JóvenesFlamencos
protagonizanlas
actividadesdelmes
denoviembre

• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Cortijo
La Duquesa ha puesto en marcha
este año un Certamen Poético
Internacional,cuyaentregadepremiostendrálugareljueves20de
noviembrealas19:30horasenla
Sala Cultural Cajamar, en laAlamedaPrincipal.
Desdeestaentidadperteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas,CentrosCulturalesyCasas
Regionales ‘La Alcazaba’, conscientes de la importancia que la

Literatura tiene para el enriquecimiento cultural de los pueblos y
conelfindecontribuiralfomento
delacreaciónliterariaenelgénero
delaPoesía,convocabaneste‘PremioManuelSalinas’dePoesía.
Segúnseindicaensusbases,la
convocatoria tiene como objetivo
fomentar la creación poética,
mediante un Certamen de Poesía
en el que podían participar todas
las personas que lo deseasen, ya
fueranmiembrosdelaAsociación
Cultural Cortijo de la Duquesa, o
no.
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MartínGilbesalamedallaqueleofreceelsacerdote.

• LA ALCAZABA
ElCentroCulturalFlamenco‘La
Alcazaba’acogíaelpasadosábado
8 de noviembre una actuación
musical del grupo ‘Jóvenes Flamencos’, en el que los socios de
estaentidadpertenecientealaFederaciónMalagueñadePeñaspudierondisfrutardelartedeestosartistastrasdisfrutardeunalmuerzoen
elquesesirvieroncallosconrabanillascomoplatoprincipal.

FernandoAlda,JuanAntonioNieto,MayteGuerreroyEduardoMartínez.

Última

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
C/ Pedro Molina, 1 - 29012 Málaga Teléfono 952 22 54 39 Fax 952 21 48 82
E-mail:prensa@femape.com
DL: MA-527-2003

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

La Gala ‘Málaga Cantaora 2014’ será
el 14 de diciembre en el Cervantes
• LA ALCAZABA
Cafés Santa Cristina promovía durante la pasada Feria, en
colaboración con la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, el primer Con-

curso ‘Málaga qué arte más
grande tienes’, una cita que pretendía recuperar una de las
expresiones artísticas más
características de la tierra: los
cantes y bailes tradicionales.
Esta primera edición del concurso se contaba con la cantante

La cantante Rocío Alba, en Málaga Cantaora 2013.

malagueña Nuria Fergó, que
hacía las veces de madrina del
evento y fue jurado en la final,
en la que la ganadora, finalmente, fue la cantante de Copla
María Dolores.
Junto al premio en metálico,

esta artista ha sido incluida en
el cartel de la gala de Málaga
Cantaora 2014, un espectáculo
que se va a celebrar el próximo
14 de diciembre, a partir de las
19 horas, en el Teatro Cervantes
de nuestra capital.
No será la única representante
de Canción Española en un
espectáculo que está cerrando
su elenco de artistas. Así, se
quiere contar igualmente con la
participación de Celia López.
Pero el flamenco también ten-

drá su reconocimiento en esta
gala que desde sus orígenes se
constituyó en homenaje a los
cantes y cantaores malagueños.
Así, en el apartado flamenco
está ya confirmada la presencia
de José de la Pastora.
Este espectáculo cuenta con
el patrocinio de la Empresa
Pública para la Gestión del
Turismo y del Deporte de Andalucía, de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de
Andalucía.

María Dolores, tras ganar el concurso de Feria de Cafés Santa Cristina, actuará en Málaga Cantaora.
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