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El Centro Cultural
Renfe recibe el
XV Premio ‘Por
Malagueñas 2018’

LAS PEÑAS DE MÁLAGA NO
FALTAN A SU CITA CON LA FERIA

Paloma Burgueño y Edgar Benítez, Reina y Mister de la Feria de Málaga 2018, con sus Damas y Caballeros de Honor.

La Federación Malagueña de
Peñas, con el patrocinio de
Cafés Santa Cristina, premiaba
un año más a la Caseta con más
Cante y Baile por Malagueñas
en la Feria de Málaga 2018. En
la decimoquinta edición de un
concurso que precisamente
lleva por título ‘Por Malagueñas’, se premiaba con 500 euros
al Centro Cultural Renfe, ya
que a juicio del jurado fue en su
caseta en la que más se ha cantado y bailado por Malagueñas
de Fiesta.

Premio a la belleza
de las casetas de la
Casa de Álora y la
Peña Monteclaro

Los representantes de las entidades federadas pudieron votar
por primera vez a sus favoritas
en el Concurso de Embellecimiento de Casetas, en el que se
consideró que la primera posición en la categoría de interiores debía recaer en la Casa de
Álora Gibralfaro, y en la Peña
Caballista Monteclaro en fachadas.

Apuesta por el
folclore de nuestra
provincia y la
música popular

Entrega de premios del XVI Concurso de Mantones de Manila, celebrado el viernes 17 de agosto en la Caseta de la Casa de Álora Gibralfaro y Cafés Santa Cristina.

La Federación Malagueña de
Peñas ha querido acercar esta Feria
a todos los malagueños y visitantes nuestro folclore y la música
popular. Así, se ha desarrollado el
preograma Nuestros Pueblos en la
Feria de Málaga con muestras de
cantes y bailes de la provincia; así
como se ha desarrollado un ciclo
de canción española en las distintas casetas del colectivo.

2

22 DE AGOSTO DE 2018

La Reina de la Feria del pasado año
se despide en la Romería

u Feria de Málaga 2018

• LA ALCAZABA
La Feria de Málaga, tras el
pregón de Pablo Aranda el viernes 10 de agosto en la playa de
La Malagueta, comenzaba al día
siguiente con la tradicional
Romería al Santuario de la Victoria, una actividad que cada
año organiza la Asociación de
Comerciantes del Centro Histó-

rico y que en esta ocasión contaba como abanderado con
Andrés Olivares.
El presidente de la Fundación
Luis Olivares le daba un acento
solidario al inicio de las fiestas,
dando paso a una intensa semana de diversión.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, procedía al
acto de la entrega de la bandera

El Coro de la Peña La Paz participó un año más en la romería.

Olivares ondea la bandera en la escalinata del Ayuntamiento de Málaga.

de la ciudad, tras lo que se
interpretaba el himno de Andalucía, seguido por el de España.
Así se daba comienzo a una
romería con jinetes y coches de
caballos, que recorría las calles
de Málaga, paseando por el Parque, la Alameda, Atarazanas,
Carretería, la Plaza de la Merced y la Victoria.
Un año más, la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ participaba de
este cortejo contándose con la
presencia de la Reina de la
Feria de 2017, Marina Iglesias,
en su último acto oficial antes
de ceder su corona el miércoles
15 en la portada del recinto
ferial de Cortijo de Torres.
Le acompañaba el presidente
de la Junta Rectora Jesús González entre otros peñistas, que
se desplazaban hasta el Real
Santuario de Santa María de la
Victoria, donde se daba por
concluida la romería con una
ofrenda floral a la Patrona,
acompañada de música y bailes
tradicionales. La conmemora-

Marina Iglesias con Andrés Olivares.

ción del el 150 aniversario del
patronazgo de la imagen y los
75 años de su coronación canónica le dieron un carácter especial a esta edición.

Una misa en el Santuario se
daba por finalizado este acto y
abría el programa de actos desarrollado durante todos estos
días en la ciudad.
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u Editorial

S

e nos fue la Feria de Málaga 2018. No fue sencillo llegar hasta
ella, y se nos ha ido en un suspiro. El domingo 19 despedíamos
unas fiestas que, en el recinto de Cortijo de Torres han contado con una
participación destacada por parte de las entidades que conforman la
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Como cada año, las peñas llegaban a la Feria con toda su ilusión, y su
comportamiento ha resultado ejemplar. Los peñistas se esfuerzan por
traer cada año a los malagueños y visitantes la feria más familiar, basada en la tradición.
Esta fórmula es sinónimo de buen ambiente, buena gastronomía y
diversión. En definitiva garantía de éxito. Por eso año tras año son las
elegidas por los ‘feriantes’, que se ven atraídos por la hospitalidad de
los integrantes de estas entidades.
Cada año hay más actividades programadas en estos días. Ya no se
trata de abrir las puertas de las casetas y esperar a que llegue la gente.
Comidas programadas, eventos varios, certámenes o actuaciones se
unen a la clásica elección de reina o a la presencia de una orquesta o
disc jockey.
Desde la propia Federación también se ha querido potenciar los espectáculos musicales en las casetas peñistas, con un ciclo de actuaciones
de copla que ha sido muy demandado y ha contado con una excelente
acogido.
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u Federación Malagueña de Peñas

Programa de Interacción con
la Naturaleza destinado a
abuelos y nietos

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con motivo del programa
de Interacción con la Naturaleza, para Mayores y Mayores,
solicitado al Área de Derechos
Sociales del Ayuntamiento de
Málaga, organiza una visita a la
Laguna de Fuente de Piedra, la
Real Colegiata de Santa María
la Mayor de Antequera y El Torcal.
Este proyecto está basado en
la relación de abuelos y nietos,
aunque no es exclusivo para
personas que no vayan acompañadas de un menor, por lo que
se ha elegido como fecha de
celebración el viernes 7 de sep-

tiembre, al estar aún los niños
de vacaciones.
La salida será a las 9 de la
mañana desde las inmediaciones de la plaza de la Merced;
estando las plazas limitadas a
150. Se reservarán cuatro plazas
por entidad según el orden de
llegada de las reservas, con un
precio de 10 euros para abonar
exclusivamente el almuerzo.
Las reservas se podrán efectuar hasta el 29 de agosto;
mientras que a partir del día 30,
si hubiera plazas disponibles,
serán adjudicadas a los interesados sin considerar el límite establecido por entidad.
Las entidades que quieran
participar en este programa
deberán estar al corriente de sus
cuotas con esta Federación.

Por lo demás, el colectivo ha vivido una Feria más austera que nunca,
pero no por ello menos participativa. Cuidando al máximo los recursos, el esfuerzo de la Junta Rectora ha posibilitado que se mantengan
sus actividades tradicionales con la misma lucidez habitual.
Este ha sido el caso de una magnífica gala de Elección de Reina y Mister o del Concurso de Mantones de Manila, que han puesto de manifiesto la capacidad organizativa de esta federación.
También se ha mantenido el Concurso Por Malagueñas y el de Embellecimiento de Casetas, añadiendo incluso como novedad la posibilidad de que hayan sido los propios presidentes y representantes de las
peñas los que han podido votar a sus favoritas.
Tampoco ha faltado el folclore de nuestra provincia, ya que si en algo
se ha destacado siempre la Federación de Peñas es por su apuesta firme
y decidida por Málaga y sus tradiciones. Y que siga siendo así por
mucho tiempo...
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El Tornillo, una de las formas más reconocibles de El Torcal de Antequera.
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u Feria de Málaga 2018

El Mister, en el centro de la imagen, acompañado por las Reinas de 2018 y 2017.

El alcalde impone a Paloma Burgueño la banda de Reina de la Feria.

LOS JÓVENES PALOMA
BURGUEÑO Y EDGAR BENÍTEZ SE
CONVIERTEN EN REINA Y MISTER
DE LA FERIA DE MÁLAGA 2018
• LA ALCAZABA

La Feria de Málaga vivía el
pasado miércoles 15 de agosto
un día grande con la elección de
la Reina y el Míster en el transcurso de una gala celebrada en
la portada del recinto ferial de
Cortijo de Torres, con la organización de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
Manuel Beltrán fue un año
más el encargado de coordinar
una gala que fue presentada por
Rocío Alba y Pepelu Ramos, y
en la que se coronaron Paloma
Burgueño, representante de la
Casa de Álora Gibralfaro, y
Edgar Benítez, Mister de
Alhaurín de la Torre.
Un coro gospel y música en
directo estuvieron presentes
sobre el escenario de un evento
que contaba con la participación también del cantante Ginés
González, ganador del Certamen de Malagueñas de Peñas de
este año.
En total desfilaron un total de
20 chicas y 15 chicos, que

22 DE AGOSTO DE 2018

5

El presidente de la Junta Rectora de la Federación, Jesús González, con la Reina y el Mister y sus Damas y Caballeros de Honor.

demostraron sus destrezas en la
pasarela para convencer a un
jurado estuvo presidido por
alcalde de Alhaurín de la Torre,
Joaquín Villanueva.
Los candidatos protagonizaron diversos desfiles, aunque
solo el último de ellos era puntuable. Tras un pase previo, en
el desfile final las participantes
lucieron sus trajes típicos de
flamenca; mientras que los chicos vestían elegantes trajes de
chaqueta. Así, fueron desfilando por parejas portando una
biznaga.
La gala contó también con la

Paloma Burgueño y Edgar Benítez, tras ser proclamados Reina y Mister.

actuación de Celia Flores, que
ofreció parte de su repertorio
dedicado a su madre, la famosa
Marisol.
Tras el recuento de votos, se
fueron dando a conocer los
nombres de las cinco damas y
caballeros de la Feria. Así, los
elegidos fueron Helena Cachinero, Belén López, Sara Neke,
Mireya Martín y Pilar Teixidó
en lo que se refiere a las chicas,
y Cristóbal Burgos, Francisco
Javier Pozo, Antonio Villa, Alejandro Nieto y José Antonio
Domínguez en lo que respecta a
los chicos.

La concejala de Fiestas, Teresa Porras impuso al mister la
banda acreditativa; mientras
que fue el alcalde, Francisco de
la Torre, quien le entregó la
banda y Marina Iglesias, la
Reina saliente, le cedió la corona.
Posteriormente, todos los
ganadores, que recibieron premios por gentileza de Halcón
Viajes, se desplazaron en comitiva hasta la caseta de la Federación Malagueña de Peñas,
donde se les ofrecería una
recepción en su honor con presencia de invitados.
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u El Certamen de Elección de Reina y Mister de la Feria de Málaga 2018, en imágenes

Ginés González cantó la malagueña ganadora del certamen de este año.

En la gala, presentada por Rocío Alba y Pepelu Ramos, se contó con un coro gospel.

El saxofonista Antonio Jiménez, sobre el escenario.

Celia Flores ofreció un concierto tributo a su madre Marisol.

Entrega de un recuerdo al presidente del jurado, Joaquín Villanova.

Autoridades asistentes al acto que participaron en la entrega de premios.
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El Centro Cultural
Renfe, premio Por
Malagueñas 2018

u Feria de Málaga 2018

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con el patrocinio de Cafés
Santa Cristina, premiaba un año
más a la Caseta con más Cante
y Baile por Malagueñas en la
Feria de Málaga 2018.
En la decimoquinta edición
de un concurso que precisamente lleva por título ‘Por Malagueñas’, se premiaba con 500 euros
al Centro Cultural Renfe, ya
que a juicio del jurado fue en su
caseta en la que más se ha cantado y bailado por Malagueñas
de Fiesta.
Todas las Casetas pertenecientes a esta Federación, tenían derecho al premio, teniendo
en cuenta que aquellas Casetas
que organizan Concurso de
Cantes y/o Bailes de Malagueñas, el período de tiempo comprendido de dicho concurso no
sería puntuado, así por tanto,
sólo el tiempo anterior y posterior al concurso fue valorado.
Dada la dificultad para llevar
a cabo el control de Cantes y
Bailes de Malagueñas en las
distintas Casetas, la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales

Entrega del premio.

‘La Alcazaba’ anunció que realizaría tantos controles como
creyera necesario tanto por la
tarde como por la noche en
todas las Casetas.
La entrega del premio se realizaba el miércoles 15 de agosto
durante el transcurso de la Gala
de Elección de Reina y Mister
de la Feria de Málaga 2018, que
tenía lugar en la portada del
recinto de Cortijo de Torres.
En representación de Cafés
Santa Cristina, Pedro González
fue el encargado de hacer entrega del premio al representante
de la entidad vencedora, su presidenta Paqui Montes.
Este concurso pretende ser un
complemento al Certamen de
Malagueñas de Fiesta, que celebraba su gran final en la jornada
del pasado 14 de julio en el
transcurso de una gala celebrada en los Jardines de Tabacalera.
Cada año, el Área de Fiestas
del Ayuntamiento de Málaga
edita un CD con los temas clasificados para la final, que ha
sido distribuido desde la Federación Malagueña de Peñas gratuitamente entre todas las casetas para que pudieran disponer
de las nuevas composiciones de
este género.

Trajes de Malagueña en la caseta del Centro Cultural Renfe.
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AUTORIDADES E INVITADOS PASARON
POR LA CASETA DE LA ALCAZABA

u Feria de Málaga 2018

Visita de la Federación de Peñas Cordobesas.

El alcalde y el presidente de la Diputación, con concejales, el presidente de la Federación y la Reina de la Feria.

• LA ALCAZABA
La Caseta La Alcazaba, el
espacio con el que cuenta la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
en el real de Cortijo de Torres,
se ha convertido durante todos
los días de feria en un espacio
por el que han pasado cientos de
malagueños y visitantes.
Al tratarse de una caseta de
protocolo, y por tanto no abierta
al público, los asistentes han
sido invitados del colectivo de
distinta índole. De este modo, la
Junta Rectora presidida por
Jesús González ha atendido a
diferentes personalidades entre
las que se encontraban las principales autoridades de la ciudad

y la provincia, como el alcalde
de Málaga, Francisco de la
Torre, o el presidente de la
Diputación de Málaga, Elías
Bendodo, entre otros.
Concejales, delegados y diputados también han pasado en
diferentes días por esta caseta.
Pero no sólo han sido autoridades los que han disfrutado la
Feria en La Alcazaba, también
representantes de diferentes
colectivos sociales han estado
invitados a este espacio peñista
en el Real de Cortijo de Torres.
Una de las visitas destacadas
fue la del presidente de la Federación de Peñas Cordobesas,
Alfonso Morales, acompañado
de su vicepresidente, que tras
compartir unos instantes en la
caseta de la Peña Los Mimbra-

Componentes de Málaga Ahora, con Jesús González.

les acudía a la de La Alcazaba.
Entre los asistentes a esta
caseta se encontraban, como no
podía ser de otro modo, presidentes y representantes de las
entidades que componen este
colectivo.
Artistas y otras personalidades de diferente índole se han
encontrado entre los distintos
rostros conocidos que se han
dejado ver por la Caseta La
Alcazaba desde el 11 al 19 de
agosto.

Miembros del grupo municipal socialista.

Representantes de Ciudadanos.

EL MUNDO DEL CABALLO SE CITÓ UN

u Peña Caballista Monteclaro

AÑO MÁS EN LA CASETA DE LA ENTIDAD

22 DE AGOSTO DE 2018
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Las Malagueñas mantienen su
pujanza en la caseta

u Centro Cultural Renfe

• LA ALCAZABA

La Caseta del Centro Cultural
Renfe ha vuelto a ser la gran
Caseta de las Malagueñas en la
Feria de Málaga con la celebración de su IX Encuentro en el
Real de Cortijo de Torres.
Numerosos artistas, coros y

grupos de baile han pasado por
el escenario de esta entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, que quiso tener
un agradecimiento especial a
Juan José Rodríguez por su gran
colaboración.

Entrega de una distinción a Javier Alegre.

• LA ALCAZABA
Como cada año, la Feria de Málaga 2018 se ha vivido intensamente
en la caseta de la Peña Caballista
Monteclaro, que además este año
recibía el Primer Premio de Fachadas en el Concurso de Embellecimiento organizado por la Federación Malagueña de Peñas.
Entre las diferentes actividades
celebradas se encontraba el reconocimiento a Javier Alegre, portavoz
de la Plataforma de Entidades por
un Real Estable.
Además de actuaciones en directo, el último día de feria, el domingo
19 de agosto, tenía lugar el Paseo de
la Asociación Andaluza de Monta a
la Amazona y Concentración de
Enganches en esta caseta; congregando a un gran número de amantes
del mundo del caballo.

u Peña El Sombrero

Actividad dedicada a los mayores.

La entidad volvió a ganar el Premio Por Malagueñas.

Autoridades visitan la caseta de la peña.

Ambiente en la caseta durante el IX Encuentro de Malagueñas.

Una programación abierta a
distintos colectivos sociales
• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero ha abierto
su caseta en el recinto ferial de Cortijo de Torres a diferentes colectivos
sociales que han estado presentes en
las actividades organizadas. Autismo Málaga y Fundación Autismo
Sur, el Club de Leones Málaga Ilusión o la Asociación Alhelí.
Entre las restantes actividades
organizadas por esta entidad federada destaca la presentación de la
Reina el domingo 12. una Fiesta

Infantil el lunes 13 de agosto y la
actuación del Coro Aire Victoriano;
así como un desfile de Moda Flamenca y la presencia del Coro Son
de Málaga el martes 14.
El jueves 16 era el Día del Mayor,
dedicado a las residencias Sagrada
Familia y las Hermanitas de los
Pobres, con la participación del
Coro Brisa Malagueña; mientras
que la Cena de Gala del Mantón de
Manila estaba anunciada para el
viernes 17, entre otras actividades.
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u Feria de Málaga 2018

BRILLANTE CONCURSO DE MANTONES
DE LA MANO DE CAFÉS SANTA CRISTINA

Pase del mejor mantón bordado.

Participantes durante uno de los pases del XVI Concurso de Mantones de Manila.

Ganadora del primer premio en la categoría de mantones pintados.

• LA ALCAZABA
La caseta de la Casa de Álora
Gibralfaro, este año acompañada por Cafés Santa Cristina acogía el viernes 17 de agosto el
XV Concurso de Mantones de
Manila de la Feria de Málaga
que volvía a organizar la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, con
el patrocinio de esta empresa
malagueña.
En esta apuesta por las tradiciones podían participar todas
las señoras y señoritas que lo
deseasen, siempre que fuera
mayores de edad. Además, se
solicitaba que fueran ataviadas
con traje de faralaes o traje de
noche para tomar parte de un
Concurso que levantó gran
expectación, llenándose el aforo
de la caseta.
Como es habitual, el concurso
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La presidenta de la Casa de Álora con la Reina de la Feria.

Recuerdos a los miembros del jurado.

La Reina de la Feria entrega el premio a Mejor Lucimiento.

contaba con las categorías de
mantones pintados y bordados,
junto con la de mejor lucimiento. De este modo se lograba
abrir el abanico a piezas antiguas y otras más nuevas; premiando el arte al vestir esta
pieza por parte de la mujer
malagueña.
En un acto que contó con la
presencia de la Reina de la
Feria, desfilaron tanto los mantones bordados como los pintados, por orden de inscripción
realizada previamente en esta
misma caseta.
En los diferentes pases, los
componentes del jurado pudieron analizar todos los elementos
puntuables en el transcurso de
una gala presentada por el
periodista Daniel Herrera.
Tras su deliberación y el
recuento de sus puntuaciones, y
una vez entregado un recuerdo a
los miembros del jurado, la pre-

sidenta de la Casa de Álora
Gibralfaro, Mari Ángeles Martín Prieto subía al escenario
junto al presidente de la Junta
Rectora de la Federación Jesús
González y el director de Cafés
Santa Cristina Francisco González Caravaca para hacer
entrega de premios a los tres
primeros clasificados de cada
categoría, con trofeo para cada
uno de ellos y una dotación de
500 euros para los primeros clasificados de cada modalidad.
En mantones bordados las tres
primeras clasificadas fueron
Amara Tempa, Ana Isabel Ortiz
y Noelia Molina; mientras que
en mantones pintados se entregó un primer premio a Rosa
María Delgado y un segundo a
Noelia Navarro. Finalmente, la
ganadora en lucimiento fue
Raquel Santiago, seguida de
Estefanía Castañeda y Amara
Tempa.
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u Asociación Cultural Amigos de la Copla

Álvaro Montes gana el XII
Certamen de Canción Española

La concejal Teresa Porras, junto al presidente Jual Luis López, en la entrega de premios.

• LA ALCAZABA
La Asociación Cultural Amigos de la Copla de Málaga, una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba la
gran final de su XII Certamen
Nacional de Canción Española
‘Ciudad de Málaga’ en la Feria
de Málaga.
El concurso ha constado de un
total de cuatro semifinales que se
han sucedido a lo largo de todo el
mes de junio; concretamente los
viernes 8, 15, 22 y 29, en la sede
de la entidad, situada en el Cen-

tro Social de Carranque, que
encuentra en la calle Virgen de la
Candelaria de la capital malagueña.
De estas cuatro semifinales
salían los clasificados para la
gran final, celebrada en la Caseta
Municipal del Flamenco y de la
Copla en la noche del 17 de agos-

to, a partir de las 22:30 horas.
Los encargados de presentar el
certamen fueron el periodista
Pepelu Ramos y la cantante Celia
López; en una gala que como
cada año llenaba por completa
esta caseta municipal y que se ha
convertido en una cita clave
durante la celebración de la Feria

Lola García se impone en
el II Certamen del Perchel

u Peña Perchelera

• LA ALCAZABA
Gran noche, con grandes artistas,
en la Gran Final del II Certamen de
la Copla Barrio del Perchel.
La Caseta de la Peña Perchelera,
entidad organizadora, se quedó
pequeña para disfrutar de los seis
finalista malagueños, arrancándoles
oles y aplausos a un público entregado con la Copla.
La presentación corrió a cargo del
artista José Ortiz, que con su simpatía y su bien hacer supo conducir el
Certamen, con una actuación magnífica mientras el jurado liberaba.
La ganadora del 2018 ha sido
Lola García, la segunda clasificada

Mar Montilla y la tercera Verónica
Martin, mientras que el Premio
Especial a la mejor canción dedicada al Barrio del Perchel ha recaído
en Mar Montilla.
El resto de participantes fueron
premiados con un cuarto premio
para Inma García, un quinto para
Loli Castillo y un sexto premio para
Juan José Gaitán.
Todos los participantes que no
pasaron a la final recibieron por
parte de la Peña Perchelera un cuadro con el Cartel del Certamen. Se
agradeció también la labor de Pedro
Cisnero, Manuel Lara y a Rafael
Reina como miembros del jurado.

Entrega de premios del certamen.

de Málaga.
Tras la actuación de los finalistas, el ganador fue Álvaro Montes, seguida por Araceli González, de Mijas, y María José Alcalá, de Sevilla. El jurado lo tuvo
difícil por el elevado nivel de los
artistas participantes.
El alcalde de Málaga, Francis-

co de la Torre, acompañado de
diversos concejales, asistió a este
certamen dotado con 2.500 euros
para el primer clasificado, existiendo otros premios de 800 y
400 euros para el segundo y el
tercero; así como seis accésits de
150 euros para los restantes finalistas.

22 DE AGOSTO DE 2018

INAUGURACIÓN DE LA ILUMINACIÓN
ESPECIAL DE CORTIJO DE TORRES
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u Feria de Málaga 2018

• LA ALCAZABA

Elementos lumínicos en Cortijo de Torres.

La portada del real de la Feria
de Málaga, que representa al
Palacio de la Aduana, congregaba en la noche del sábado 11 de
agosto a cientos de personas
para presenciar el encendido de
la iluminación especial de todo
el recinto ferial de Cortijo de
Torres.
Como novedad se proyectó un
audiovisual con imágenes de la
ciudad y de su feria
El encendido contó con la
presencia del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que
volvió a ceder el protagonizo a
varios niños, encargados como
ya es costumbre de pulsar el
gran botón que conecta la
corriente del alumbrado. Miembros de la corporación municipal también se daban cita en
este tradicional acontecimiento
en el que la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ estuvo representada
por el presidente de su Junta

El presidente de la Federación de Peñas, Jesús González, con autoridades presentes en el acto.

Instante en el que se pulsa el botón de encendido.

Rectora, Jesús González.
Además, la banda municipal
de música amenizó la espera
con diversos pasodobles. En
cuanto las luces se encendieron,
los asistentes rompieron en
aplausos y se interpretó el
Himno de Andalucía y el de
España.
La iluminación
La portada principal se estrenó el año pasado y éste 2018 ha
vuelto a ser la réplica del Palacio de la Aduana, con unas
dimensiones de 40,14 metros de

anchura, 15,46 metros de altura
y 4,6 metros de profundidad
con 24.000 puntos de luz. En
total se instalaron cuatro portadas. Así a la principal se le
unieron las del edificio de la
Autoridad Portuaria, la del
Camino de los Prados, y, en el
Centro Histórico, la de calle
Larios.
Además nuevos servicios
públicos en la calle Antonio
Rodríguez Sánchez se sumaron
a los tres ya existentes.
Además, la Feria de Agosto
de Málaga de 2018 ha sido iluminada totalmente con energía
de origen renovable, y volvía a
ser sostenible. El espacio municipal de Cortijo de Torres forma
parte de uno de los lotes de la
contratación del suministro de
energía eléctrica para el Ayuntamiento de Málaga. En el acuerdo marco se fijaban las condiciones a las que tenían de ajustarse los contratos en el que se
estableció como novedad puntuable el origen renovable de la
electricidad. Así, este contrato
se dividió en 5 lotes y la empresa Nexus fue la adjudicataria
del lote 5 correspondiente a la
zona del recinto Ferial de Cortijo de Torres. Se adjudicó en
150.000 euros. El contrato fue
por un año y ahora se encuentra
en el periodo de prórroga.
La potencia total del recinto
ha sido de 24 millones de vatios
procedente de energías renovables. De estos vatios, 859.233
corresponden a la iluminación
decorativa que cuenta con un
total de 1.956.179 puntos de
luz, todos ellos de led.
Se instalaron 239 arcos, 57
motivos en farola, 200 motivos
en el bulevar, entre otros puntos
de luz propios de las fiestas.
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La Casa de Álora y la Peña Caballista Monteclaro
ganan el Concurso de Embellecimiento de Casetas

u Feria de Málaga 2018

Entrega de premios en la categoría de interiores.

• LA ALCAZABA
Las entidades que componen
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se han esmerado un año más en

la decoración de sus casetas en
el recinto ferial de Cortijo de
Torres, participando las que así
lo han querido en uno de los
concursos que este colectivo
convoca cada año con el objetivo de incentivar la labor de las

Galardones para las mejores fachadas de casetas peñistas.

entidades que la componen.
De este modo, una vez más se
convocaba el Concurso de
Embellecimiento de Casetas, en
sus categorías de fachadas e
interiores. En su vigésima edición, la gran novedad era que el

jurado estaba compuesto por
todos los presidentes, presidentas o representantes de las distintas entidades federadas,
tuvieran o no caseta en el real
que quisieran participar, que
pudieron depositar su voto en

una urna preparada al efecto en
la caseta de la Federación, situada en la Calle Antonio Rodriguez Sánchez 27 y 28.
Las casetas más votadas tras
el recuento de votos que realizaba la Junta Rectora el martes 14
en la caseta de la Federación
con el visto bueno del presidente, se determinaron las entidades
que han obtenido el primero,
segundo y tercer premio en cada
modalidad.
La entrega de los premios y el
anuncio de los mismos se realizaba al día siguiente, concretamente el miércoles 15 de agosto,
en el transcurso de la Gala de
Elección de Reina y Míster de la
Feria de Málaga 2018 que tenía
lugar en la portada del recinto
ferial de Cortijo de Torres.
Se anunció en primer lugar los
premiados en la categoría de
interior, siendo el tercer premio
para la Peña Los Mimbrales, el
segundo para la Peña El Sombrero, y el primero para la Casa
de Álora Gibralfaro.
En lo que respecta a las fachadas, el tercer puesto fue para la
Peña El Parral, el segundo para
la Peña La Paz y el primero para
la Peña Caballista Monteclaro.
Miembros del jurado del certamen de Reina y Mister como
Federico Beltrán, Remedios
Díaz, Sergio Ragel, Remedios
Martín, Belén Caballero o Pedro
González fueron los encargados
de hacer entrega de los trofeos.
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u Feria de Málaga 2018

Folclore de nuestra provincia
en la Feria de Málaga

Componentes de los tres grupos folclóricos en la caseta de la Federación Malagueña de Peñas con el presidente de su Junta Rectora, Jesús González.

• LA ALCAZABA
El domingo 12 de agosto era
el día dedicado a ‘Nuestros
Pueblos en la Feria de Málaga’,
un programa de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ en colaboración
con la Diputación Provincial de
Málaga.
Así, se contaba con las actuaciones de tres grupos folclóricos en las casetas del real de
Cortijo de Torres. Este es el
caso de la Asociación Cultural
‘Nuevas Raíces’ de Villanueva
de Algaidas que ofrecía su
espectáculos de música y cante
en vivo con su cuerpo de baile y
rondalla con trajes recopilados
de la costa malagueña en la
caseta de la Peña El Sombrero.
La actuación de la Asociación
Folclórica Cultural ‘Juan Navarro’ de Torremolinos estaba
centrada en la Axarquía, con un
espectáculo en la caseta de Los
30 Amigos; mientras que la
Panda de Verdiales de La Joya,
pedanía de Antequera, participaba en este programa con la
interpretación de una fiesta de
verdiales del siglo XIX en la
caseta de la Peña Los Rosales.
Todas estas actuaciones folclóricas de nuestra provincia
actuaron posteriormente en la
propia caseta de la Federación
Malagueña de Peñas, ofrecien-

do un rico espectáculo que fue
del agrado de todas las personas
que allí se encontraban y que
pudieron descubrir algunos de
los bailes y cantes de las comarcas malagueñas.
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ENTREGA DE LOS
PREMIOS ANDALUCES DE
PRIMERA EN LA CASETA

u Peña La Paz

• LA ALCAZABA
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre,asistía en la
noche del domingo 19 de agosto
en el Real de la Feria de Málaga
a la entrega de los Premios
Andaluces de Primera que cada
año concede la Peña La Paz.
Desde esta entidad pertene-

Imagen del acto de entrega de Premios Andaluces de Primera 2018.

u Asociación de Vecinos Zona Europa

ciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ que preside Pepi Gil se decidía realizar este acto este año en
el transcurso de la Feria de
Málaga; reconociendo en esta
edición a Rafael Cremades,
José Miguel Fernández Peregrina, Virginia Gámez, El Pórtico

Feria en la barriada
durante la Fiesta del Mayor
• LA ALCAZABA

Raúl Jiménez, Francisco de la Torre y Begoña Medina con la Reina Mayor y sus Damas de Honor.

de Velázquez, Asociación de
Submarinistas del Carmen y
Joaquín Villanova Rueda.
El acto, en el que también
estuvo el concejal Carlos Conde
o el presidente de la Junta Rectora de la Federación de Peñas
Jesús González, fue presentado
por Rocío Alba y Pepelu
Ramos.

La Asociación de Vecinos
Zona Europa, presidida por
Juan Guerrero Cámara, ha realizado dentro de las actividades
proyectadas para este año 2018,
en colaboración con el Distrito
de Carretera de Cádiz, la Fiesta
del mayor, el día 15 al mediodía
en la sede de la Asociación.
Se contó con la asistencia de
alrededor de 130 mayores y
unas 25 personas que han colaborado en hacer posible esta
comida del mayor.
Igualmente, desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se programaban diferentes actuaciones
para los mayores, como la del
Grupo de baile de la Asociación
Zona Europa, dirigido por la
profesora Reme Cortés, y la
cantante de Copla Maite Peláez.
Desde la asociación se ha

querido agradecer la presencia
del alcalde de Málaga Francisco
de la Torre, así como del concejal de su distrito Raúl Jiménez,
al portavoz del grupo PSOE en
el Ayuntamiento de Málaga
Daniel Pérez, la concejala
Begoña Medina, o el presidente
de la Federación de Asociaciones CIVILIS,Antonio Fuentes.
Uno de los momentos más
emotivos llegaba con la elección Reina Mayor, siendo coronada María Jesús Sáez Díaz y
sus dos damas de Honor, Toñi
Vega Guzmán y Remedios
Jiménez.
La Asociación quiere agradecer a los mayores que participan
en el evento, lo mucho que lo
agradecen y las muestra de cariño con la Asociación, por el
simple hecho de realizar esta
actividad tan tradicional y que
cada año acerca la Feria de
Málaga a esta barriada malagueña en una actividad entrañable.
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ANIMACIÓN DESDE LA NOCHE
DE LOS FUEGOS HASTA EL FINAL
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u Peña Los Corazones

Peñistas disfrutan de una de las mañanas de feria.

• LA ALCAZABA
La Peña Los Corazones quiso iniciar la Feria de Málaga de un
modo especial.

Para ello, se organizaba en su
caseta, situada en la calle Rafael
Fuentes 63-34, una Fiesta Ibicenca
para el viernes 10 de agosto, la
conocida como Noche de los Fuegos.

u Peña Colonia Santa Inés

Los socios se vistieron de blanco para la Noche Ibicenca.

Se ofrecía un menú especial a
base de pescaito frito; además de
diferentes actuaciones y animaciones, un monólogo de El Pata y
karaoke para disfrute de todos los
asistentes a esta actividad.

Tras este prólogo, la actividad no
ha cesado en la caseta de esta entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ con una animación cons-

tante; así como actuaciones musicales y actividades para los más
pequeños que han hecho de esta edición de 2018 de la Feria de Málaga
todo un éxito para esta entidad federada.

Convicencia peñista
para celebrar el
comienzo de la Feria
de Málaga 2018
• LA ALCAZABA

Ambiente en la terraza de la Peña Colonia Santa Inés en la noche del viernes 10 de agosto.

La jornada de inauguración
de la Feria de Málaga se convirtió en una noche de convivencia
para los socios de la Peña Colonia Santa Inés. que se reunían
en la terraza de su sede social
para dar la bienvenida a las fiestas.
Así, se servía una cena de
hermandad a partir de las 21:30
horas, en la que los componentes de esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas pudieron disfrutar de una
gran velada.
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u Feria de Málaga 2018

MALAGUEÑOS
PARTICIPAN EN UN
CIRCUITO DE COPLA

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha
hecho posible la actuación de
diversos artistas malagueños en
diferentes casetas de las entidades
que componen este colectivo
durante la recién concluida Feria
de Málaga 2018.
Desde la Junta Rectora se ha
coordinado un programa que se
ha sucedido lo largo de todas las
fiestas con recitales que se han
ofrecido a lo largo de todo el
recinto de Cortijo de Torres en las
casetas peñistas, así como en la de
la propia Federación Malagueña
de Peñas.
Para dar posibilidad de actuar al
mayor número posible de artistas

malagueños, en esta ocasión se
determinó realizar una convocatoria pública a través de las redes
sociales para que todos los interesados en participar lo comunicaran a la Federación Malagueña de
Peñas en la fecha fijada.
En total han sido unas setenta
las galas, con 38 artistas de copla
que se han desarrollado del 11 al
19 de agosto en las diferentes
casetas peñistas para promocionar
la Canción Española en la Feria
de Málaga.
Los peñistas, así como todo el
público malagueño y visitante
que ha acudido a estos recintos,
han podido disfrutar de un modo
totalmente gratuito de estos
espectáculos en los que los artistas malagueños se han reivindicado ante el público.

La caseta de la Federación también ha acogido actuaciones.

Mar Montilla, acompañada por su padre Antonio Montilla, en la caseta de la Peña Perchelera.
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PARTICIPACIÓN EN LAS FIESTAS DE SAN
JOAQUÍN Y SANTA ANA EN LA BARRIADA

u Peña Nueva Málaga

• LA ALCAZABA

La Peña Nueva Málaga celebró las fiestas de su barriada, en
honor a San Joaquín y Santa
Ana, con una paella para todos
los socios de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas.
Asistieron como invitados
especiales Juan Peralta y Nuria
Molina, los cuales brindaron a
todos los asistentes una improvisada actuación musical que
fue muy del agrado de todos los
presentes.
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Doscientos socios
comparten una paella

u Peña Recreativa Pedregalejo

• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Pedregalejo,
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, celebraba en su terraza
del Paseo Marítimo de este barrio
de pescadores la tradicional paella a
la que asistieron aproximadamente
200 socios, que disfrutaron de una

agradable jornada de convivencia.
Con anterioridad se celebró una
chocolatada acompañada de churros, que también contó con una
gran asistencia de socios.
La Feria no ha pasado desapercibida para esta peña, que el pasado
viernes 17 de agosto convocaba a
sus socios para disfrutar juntos con
la actuación del cantaor El Carretero.

Ambiente en la sede de la entidad.

Socios en la terraza de la peña.

XVII Torneo de Parchís el
15 de septiembre

u Peña Cruz de Mayo

• LA ALCAZABA

Juan Peralta y Nuria Molina, sobre el escenario de la Peña Nueva Málaga.

Día de Feria junto a la
Asociación Nena Paine

La Peña Cruz de Mayo ha convocado para el próximo 15 de septiembre el XVII Torneo de Parchís, siendo la inscripción por parejas.

u Avecija

• LA ALCAZABA

Pese a no contar con una
caseta en el recinto ferial de
Cortijo de Torres, la Asociación
de Vecinos de Ciudad Jardín
(Avecija) ha querido vivir de un
modo intenso la Feria de Málaga.
De este modo, han participado en el Certamen de Elección
de la Reina y el Mister de la
Feria de Málaga con una representante femenina, la joven
Rocío Martín, que ha participado en diferentes actos promovidos desde esta entidad pertene-

ciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, y visitando las casetas de
algunas de las entidades amigas
presentes en el Real.
Un día especial fue el lunes
13 de agosto, cuando los socios
de la asociación, con su presidente Juan Carlos Valdivia al
frente, se reunían en la Caseta
El Aprobao de la Asociación
Nena Paine para compartir una
jornada de convivencia en la
que vivieron intensamente la
Feria de Málaga.

Socios de Avecija viviendo la feria en la caseta de la Asociación Nena Paine.

Habrá premios para los tres primeros clasificados entre las 24 parejas que como mucho podrán competir y que pasará una interesante
jornada en la que también compartirán el almuerzo.
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EDUARDO MARTÍNEZ
ES EL MALAGUEÑO
POPULAR DE 2018
POR EL PORTÓN

u Feria de Málaga 2018

• LA ALCAZABA

Un año más y ya van veinticuatro ediciones, la caseta El
Portón del recinto ferial Cortijo
de Torres, entregaba el primer
día de feria el premio de Malagueño Popular 2018, que, este
año, ha recaído en el hasta hace
escasas fechas responsable de
comunicación de Coca Cola en
Málaga, Eduardo Martínez.
El galardón otorgado por la
Asociación Cultural y Recreativa El Portón quiere reconocer
cada año la labor de personalidades de la provincia. La idea
surgió cuando los miembros de
la asociación y la Asociación de
la Prensa de la ciudad hablaron
de conceder un premio popular
a un hombre de a pie.
Así se sigue haciendo desde
entonces, con unas estrictas
normas que excluyen a cual-

quier cargo público de ser susceptible de premio. No obstante, no sólo se entrega a malagueños, sino a personalidades
que hayan aportado su granito
de arena en la provincia.
La designación de Eduardo
Martínez ha sido del agrado de
todos en este año 2018, al ser
una persona de carácter afable y
cercano que desde su posición
laboral se ha involucrado en
todo lo que tiene que ver con
Málaga.
El Portón es una entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas que preside Juan José García Sánchez,
que fue el encargado de entregarle la distinción.
Además, como es tradicional,
una fotografía suya y una placa
conmemorativa fue colocada en
un lugar destacado de esta caseta.

Eduardo Martínez y Juan José García colocan el cuadro conmemorativo.

Entrega del reconocimiento en la jornada del sábado 11 de agosto en la caseta de El Portón.
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Famadesa firma
un convenio para
convertirse en
patrocinador

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

Jesús González y Federico Beltrán, en el despacho de éste último en Famadesa.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ suma de un modo oficial un
nuevo patrocinador, como es la
empresa malagueña Famadesa.
A pesar de que desde hace
unos años siempre ha colaborado con el colectivo peñista
malagueña, se ha querido por
parte de la Junta Rectora oficializar esta colaboración con la
firma de un convenio con su
presidente Federico Beltrán en
la sede de la empresa en Campanillas.
Hasta allí se desplazaba el

presidente de la Junta Rectora;
mostrándose ambos satisfechos
con el acuerdo alcanzado y que
facilita la celebración de diferentes eventos como es por
ejemplo la actividad que se ha
desarrollado durante esta recién
concluida Feria de Málaga en la
caseta de La Alcazaba en el
recinto ferial de Cortijo de
Torres.
Precisamente en estas fiestas
recién concluidas se ha contado
con una presencia destacada de
Famadesa durante la entrega de
premios del Concurso de Embellecimiento de Casetas, y siendo
Beltrán miembro del jurado del
Certamen de Reina y Mister del
miércoles 15 de agosto.

Firma del convenio entre la Federación Malagueña de Peñas y Famadesa.

Famadesa, que da empleo a
un millar de personas, está
especializada en la producción
de carne de cerdo de capa blanca, jamones, embutidos y otros
productos elaborados, que
exporta sobre todo a Europa
(Portugal, Italia, Francia, Alemania, Grecia, Rumania, República Checa y Eslovenia, entre
otros) y a Asía a países como
China, Corea, Vietnam, Taiwan,
Hong Kong y Filipinas. Exporta
casi el 40 por ciento de su producción a países de los cinco
continentes, siendo el asiático
uno de sus principales mercados. En Europa, sus principales
destinos son el mercado interior
y Portugal.
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ZEGRÍ ORGANIZA LA CABALGATA
HISTÓRICA COMO COLOFÓN A LA FERIA

u Feria de Málaga 2018

• LA ALCAZABA

La Asociación Cultural Zegrí
conmemoraba un año más como
colofón a las actividades de la
Feria de Málaga la llegada de
los Reyes Católicos a la Ciudad
de Málaga con una Cabalgata
Histórica que recorría el Centro.
Esta actividad, que se lleva
celebrando desde 2012, contaba
con la participación de más de
200 figurantes portando diferentes trajes de la época. Este
año, como novedad, se incorporaba el vestuario del rey Fer-

nando, realizado por la malagueña Rosa Morán López, y
contaban con la colaboración de
la Banda de Música de la Hermandad de Jesús Nazareno de
Almogía.
Recorrido
El recorrido comenzaba a las
20.00 horas y en primer lugar se
realizaba la entrega de llaves de
la ciudad a los Reyes Católicos
en la plaza de la Aduana y desde
allí comenzaba el recorrido por
el centro de la ciudad.

La cabalgata atravesaba diferentes puntos del centro como la
calle Larios, la plaza de la
Constitución o la plaza del Carbón, para, finalmente, terminar
en el Salón de Tronos de la
Cofradía de Estudiantes, donde
estuvieron expuestos los diferentes trajes empleados.
El origen de la cabalgata data
de 1887 cuando un grupo de
malagueños deciden conmemorar el cuarto centenario de la
toma de la ciudad por los Reyes
Católicos.

Participación en la Feria con la
Elección de Reina y Mister y
las actuaciones del coro

u A.VV. Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
la Fuente, pese a no contar con
caseta en Cortijo de Torres, ha
participado de la Feria de Málaga con su Reina y su Mister,
elegidos el sábado 11 de agosto
en la caseta de la Peña El Sombrero.
El presidente José Ocón,

acompañado de la Reina y el
Míster 2018, Samara Hurtado y
Adrián Ruiz, visitaron distintas
casetas de entidades amigas
como la Peña la Biznaga, Asociación Nena Paine y la Peña
Trinitaria.
Además, el Coro Brisas Malagueñas ha participado con diferentes actuaciones, difundiendo
el folclore tradicional en estas
fiestas.

Visita a la caseta de la Peña Recreativa Trinitaria.

u Peña Finca La Palma

Recreación de la toma de la Ciudad.

u Feria de Málaga 2018

El Rengue ha vuelto
a ofrecer actividades
especiales para los
mayores en Feria

• LA ALCAZABA
El Rengue ha vuelto a ser el
lugar de los mayores en la Feria
de Málaga. Desde el Área de
Derechos Sociales, junto a los
once distritos municipales, se
ha ofrecido cada noche una
cena amenizada por la actuación de coros rocieros de mayores. Además, cada día se ha elegido al rey y reina de la noche y
se ha contado gratuitamente con
baile con orquesta.

El 1 de septiembre se anuncia
una nueva Sardinada

Elección de la Reina y el Mister en la cena del 10 de agosto.

• LA ALCAZABA
La Peña Finca La Palma, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, celebraba
en su sede la llegada de la Feria
con una cena de hermandad cargada de buen humor, en la que
se elegía a su Reina y Mister
entre los propios socios, que
Reconocimiento a los mayores en uno de los días de Feria.

fueron Loli Roldán y Antonio
Gómez ‘El Lechero’.
Durante esta pasada semana
la sede ha permanecido cerrada
por vacaciones, pero ya está
programada la siguiente actividad para el 1 de septiembre con
una nueva sardinada a partir de
las 20 horas en su sede. En ese
mismo mes se retomarán las
clases de Zumba, y en octubre
el resto de talleres.
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EL AYUNTAMIENTO VALORA EL
CRECIMIENTO DE CORTIJO DE TORRES
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El crecimiento de la Feria en
el recinto de Cortijo de Torres
fue destacado el pasado domingo por el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Málaga en su
habitual balance.
El aumento en las toneladas de
basuras recogidas respecto a la
edición anterior de las fiestas de
agosto, con un incremento del
28,5 por ciento, determinan el
aumento de la actividad en el
Real. En el Centro, el aumento
se ha limitado al 11 por ciento.
En cuanto a este incremento
del Real, el alcalde Francisco de
la Torre indicó que “hay potencialidad que va aflorando en
cuanto a la calidad, empresas de
restauración que apuestan y
casetas que se organizan muy
bien".
En este sentido, De la Torre
aseguró que la de 2018 ha sido
“la mejor Feria de la historia”,
con unos altos indicadores de
satisfacción ciudadana y destacando la compatibilización por
parte de los feriantes de la diversión de esta semana y el respeto.
La Policía Local ha realizado
durante esta semana de Feria
12,663 servicios dedicados a las

fiestas, lo que supone unos
1.400 diarios de media, mientras
que el 092 ha atendido 3.771 llamadas a lo largo de las ocho jornadas.
En materia de seguridad, el
Ayuntamiento de Málaga ha
extremado las medidas de control respecto a objetos peligrosos, ventas ilegales de alcohol y
prevención de actividades delictivas. El número de actuaciones
policiales en riñas ha alcanzado
las 85, lejos de las 116 de la
Feria de 2017 o de las 205 de
2016.
Las actuaciones contra el consumo de estupefacientes han
incrementado durante esta semana, efectuándose 565 actas de
denuncia por posesión o consumo de hachís, 110 de cocaína
y/o heroína, 63 de marihuana y
27 de drogas de diseño, éxtasis u
otras sustancias.
Continuando con el trabajo de
la Ordenanza de Convivencia,
302 personas han sido denunciadas por realizar sus necesidades
en la vía pública, 63 por la ley
del botellón y 11 por ejercer
labores de aparcamiento de
vehículos sin autorización.
Por otro lado, los mediadores

han atendido más de 5.000 consultas de jóvenes sobre prevención de consumo de drogas, al
tiempo que se ha continuado con
las campañas municipales contra
las agresiones sexuales por
sumisión química y contra las
actitudes sexistas, como el No es
no.
Otros indicadores
La ocupación hotelera ha
superado el 91 por ciento durante la semana de Feria según la
Asociación de Empresarios
Hoteleros de la Costa del Sol
(Aehcos), mientras que la facturación de los hosteleros de la
capital se ha incrementado un
1,5 por ciento de acuerdo a los
datos aportados por la Asociación de Hosteleros de Málaga
(Mahos). Por los puntos de
información turística de la ciudad han pasado unos 26.409
visitantes, un 8,09 por ciento
más que el mismo periodo de
2017.
Más de un millón de personas
han asistido este año a los espectáculos programados por el
Ayuntamiento de Málaga, lo que
supone un incremento del 5,3
por ciento respecto a la pasada

Rueda de prensa en el Salón de los Espejos.

Feria. Del mismo modo, la estimación de visitas a las actuaciones en plazas del centro histórico alcanza una cifra de 373.000
personas. Por otro lado, el Auditorio Municipal del Cortijo de
Torres ha recibido en total a
unas 126.000 personas, mientras
que la Explanada de la Juventud
cuenta con una estimación de
115.000 visitantes.
La Empresa Malagueña de
Transportes (EMT) ha registra-

Elvira Maeso, Mario Cortés, Carlos Conde, Francisco de la Torre, Teresa Porras, María del Mar Martín, Raúl Jiménez , Francisco Javier Pomares y José del Río.

do más de 1,6 millones de desplazamientos durante la semana
de Feria, lo que supone un incremento del 2,3 por ciento respecto al año pasado y del 30 por
ciento en los últimos cinco años.
En cuanto a las redes sociales,
la etiqueta oficial de la Feria de
Málaga, #FeriaMLG, ha alcanzado los 14 millones de impactos y siendo usado por 4.775
usuarios diferentes, que han
publicado unos 18.000 tuits.
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El alcalde y el presidente de
Diputación, con los peñistas
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El alcalde de Málaga y el residente de la Diputación Provincial visitaron juntos el pasado viernes 17 de
agosto la caseta de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ en el recinto ferial de
Cortijo de Torres.
Acompañados por diversos
miembros del equipo de gobierno
municipal, tuvieron la oportunidad
de disfrutar de unos instantes de
feria con los integrantes de este
colectivo, siendo atendidos por el

presidente de su Junta Rectora,
Jesús González.
Francisco de la Torre y Elías Bendodo tuvieron de este modo saludar
a los peñistas que en esos instantes
se encontraban en la Caseta La
Alcazaba, felicitando el primer edil
la labor desempeñada hasta ese
momento para el lucimiento general
de la Feria de Málaga, y deseando
unos felices días restantes.
También les acompañaban los
concejales Teresa Porras, María del
Mar Martín Rojo, Carlos Conde,
Francisco Pomares, Elvira Maeso o
Raúl Jiménez; así como otros res-

El alcalde, con la Reina de la Feria Paloma Burgueño.

ponsables municipales. Coincidieron además con el empresario Federico Beltrán director de Famadesa,
empresa que una semana antes de la
feria suscribía un convenio de colaboración con la Federación de
Peñas.
También se encontraron con la
Reina de esta Feria 2018, coronada
solo dos días antes y a la que Francisco de la Torre ya había impuesto
la banda en el transcurso de la gala
de elección celebrada el miércoles
15 en la portada del Real.

Intervención de Francisco de la Torre, con Jesús González y Elías Bendodo.

Representación municipal en la caseta de la Federación Malagueña de Peñas.
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