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Escudo de Oro a
Florentino Martínez
Roces en el XL
Aniversario

Algunas de las propuestas presentadas por la diseñadora malagueña Melisa Lozano, en la pasarela de FEMAPE Flamenca. Jorge Mañé.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ va a conmemorar el próximo 11 de diciembre su XL Aniversario con una Cena
de Gala que tendrá lugar en el
Hotel El Romerito de la Barriada de
Los Prados.
El acto, al cumplirse las cuatro
décadas de creación del colectivo,
tendrá un carácter muy especial;
uniéndose además la recuperación
de esta actividad tras un año de
ausencia por la pandemia. Con tal
motivo, desde la Junta Directiva se
ha considerado entregar su Escudo de Oro a una de las personas
trascendentales en su fundación,
como fue el todavía presidente del
Centro Asturiano de Málaga, Florentino Martínez Roces. Además, se
entregará el Premio Malagueño de
Pura Cepa al Club de Balonmano
Femenino Málaga Costa del Sol
por sus éxito deportivos.

Belenes y Pastorales
preparan su regreso
con la Federación
de Peñas

La top model Cristina Doña desfiló en FEMAPE Flamenca. Kike González.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha convocado un año más, al acercase las
fechas navideñas, sus tradicionales
actividades como son el Concurso
de Belenes o el Encuentro de Pastorales.
Ambos eventos confluirán en la
jornada del domingo 19 de
diciembre en el Teatro Cervantes,
ya que se realizará la entrega de
premios de los primeros; y se contará con el regreso de esos grupos
de pastores tras un año de ausencia. Los villancicos más populares
volverán a sonar, un año después,
en el primer recinto de la ciudad;
así como por las calles del Centro
durante el pasacalles previo.
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Rueda de prensa de presentación de la Pasarela FEMAPE Flamenca, presidida por el diputado de Cultura, Víctor González.

Víctor González: «Los trajes
populares conservan la
esencia de Málaga»

• LA ALCAZABA

El diputado de Cultura Víctor
González presentaba en el
Salón de los Pasos Perdidos de
la sede de la Diputación de
Málaga la I Pasarela FEMAPE
Flamenca, un evento organizado por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Cultura-

les y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con el patrocinio de esta
institución, a través del área de
Cultura.
En la puesta de largo de este
evento celebrado el 13 de
noviembre en el auditorio
Edgar Neville, se manifestaba
el objetivo de poner en valor
los trajes populares de Andalucía, como un elemento fundamental para el mantenimiento
y conservación de unas de las
señas de identidad más características de las ferias y fiestas
andaluzas y con una especial
vinculación a la Feria de Málaga.
El diputado de Cultura, Víctor González, celebraba que
una muestra de este calado
que sería el escaparate del
talento a nivel andaluz se celebre en la Diputación de Málaga
para poner en valor “lo nuestro, el folclore, nuestros trajes
populares, como tradición,
como un elemento que conserva la esencia de Málaga y su
provincia”.
En la rueda de prensa se contaba con la participación del
presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Manuel
Curtido, y del director artístico
de la actividad, Manuel Beltrán.
Se explicaba que en la pasarela se contaría con ocho diseñadores, uno por cada provincia andaluza, que presentarían
su colección en un evento
coordinado por la Escuela de
Modelos Manuel Beltrán.
Junto a los diferentes pases,
se anunció la participación de
diferentes artistas malagueños
que lucirían los trajes diseñados por los diseñadores invitados. Además, a cada uno de
ellos se les hacía entrega del
Premio Volante Flamenco, por
sus méritos y trayectoria profesional.
El evento, incluido dentro de
un programa más amplio que
se desarrolla con el impulso de
la Diputación de Málaga denominado ‘Organización de espacios sobre manifestaciones del
folclore popular de Málaga,
trajes e indumentarias de uso,
de cante flamenco y canción
española para eventos de la
provincia de Málaga’, supone
el colofón a otras actividades
ya desarrolladas durante este
ejercicio como han sido el Festival de Mantones de Manila, el
Festival Internacional de Folclore de Málaga o la Gala Así
vestía Málaga.
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‘Siente Málaga con
sus artistas’, un éxito
La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, a través de su presidente,
el de su Junta Directiva, y el de toda la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, ha querido agradecer al Ayuntamiento de
Málaga su labor para conseguir el éxito del programa
‘Siente Málaga con sus artistas’ que se ha venido desarrollando en diferentes de las entidades que conforman
nuestro colectivo.
La valoración general del ciclo no puede ser otra que un
rotundo éxito, por lo que se ha transmitido la más rotunda
felicitación al alcalde Francisco de la Torre y a la teniente
de alcalde delegada del Área de Fiestas Teresa Porras, por
haber impulsado desde el Consistorio esta iniciativa. Vaya
desde aquí, igualmente, nuestra enhorabuena a todo el
equipo de este Área de Fiestas por la brillante coordinación de todas las galas.
Por nuestra parte le hemos puesto todo el cariño posible
a esta propuesta, que ha contribuido a colaborar con
todos esos artistas que tan apegados están siempre a las
peñas de Málaga y que tan mal lo han pasado todo este
tiempo por las limitaciones que nos ha marcado la pandemia.
Nos alegra comprobar la satisfacción y agradecimiento
de todos estos profesionales de la actuación, lo que sin
duda ratifica el acierto de esta actividad.
También las entidades que han tenido el privilegio de
acoger alguna de estas galas en los diferentes distritos de
nuestra capital han tenido la ocasión de dotar de contenidos a sus actividades; así como tener un acercamiento a
sus vecinos y fortalecer su presencia como elementos
importantes en la dinamización de la ciudad que somos.
Tras formular el agradecimiento y felicitación personal y
la de todo el colectivo a sus responsables, desde la Federación Malagueña de Peñas se invita a todas las instituciones a seguir trabajando por los artistas de Málaga, para lo
que siempre se contará con la ayuda de los peñistas.
Por nuestra parte, seguimos trabajando, innovando con
nuevas propuestas que ponen de manifiesto que la tradición y la modernidad no son excluyentes. En esa línea de
evolución seguimos caminando, y las siguientes páginas
de nuestro periódico La Alcazaba son una muestra evidente de la labor de un colectivo vivo.
LA ALCAZABA

EDITA: FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS, CENTROS CULTURALES
Y CASAS REGIONALES ‘LA ALCAZABA’
Redacción: Daniel Herrera
Dirección: C/ Pedro Molina, 1. CP 29012 Málaga
Tlf.: 952 60 33 43
e-mail: prensa@femape.com
Web: www.femape.com

FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS, CENTROS CULTURALES Y CASAS REGIONALES

Reunión con el diputado
Juan de Dios Villena
• LA ALCAZABA

El presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Manuel
Curtido, se reunía el pasado
lunes con el diputado de
Recursos Humanos, Juan de
Dios Villena, para conocer el
proyecto de Agenda 2030 que
se está impulsando desde este
Área de la Diputación.

Manuel Curtido y Juan de Dios Villena, tras la reunión.
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José Antonio Martín, Esperanza González, Manuel Curtido, María Paz Couto y Manuel Beltrán, ante el photocall de la I Pasarela FEMAPE Flamenca.

FEMAPE Flamenca,
nace una nueva
pasarela de moda
andaluza con
estilo propio
• LA ALCAZABA

La diputada Esperanza González, con Manuel Curtido, Belén Caballero y Manuel Beltrán. Marbella Photo Scholl.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
impulsaba el pasado sábado
13 de noviembre la I Pasarela

FEMAPE Flamenca, con el
impulso de la Diputación de
Málaga a través de su Área de
Cultura.
El Auditorio Edgar Neville
vivía la gran fiesta de la moda
flamenca andaluza con la pre-
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Modelos con trajes de Alberto Vicente, de Huelva. Jorge Mañé.

La Federación Malagueña de Peñas ha impulsado esta pasarela. Jorge Mañé.

sencia de ocho de los mejores
diseñadores del momento, uno
por cada una de las provincias
de la comunidad, que presentaron entre ocho y diez propuestas cada uno.
El evento, presentado por la
periodista Belén Caballero,
vestida de la diseñadora Lourdes Paz, contaba con la participación de unas treinta modelos de la Escuela de Manuel
Beltrán, director artístico del
desfile y encargado de toda su
coordinación.
Uniendo la moda flamenca
con el arte de las artistas malagueñas, el cierre de cada pase
correspondía a una cantante o
bailarina local que lucieron los
diseños presentados por Lola
Laumar (Almería), Alejandro
Andana (Cádiz), Francisco
Tamaral (Córdoba), Elisa Porcel
(Granada), Alberto Vicente
(Huelva), Mari Carmen Sáez
(Jaen), Melisa Lozano (Málaga)
y Mákara (Sevilla).
Por un día, Celia López,
Maika Romero, Lidia Gómez,
Isa Fuster, Rocío Alba, Macarena Albarracín, Amara Tempa y
Lorena Guerrero se convirtieron en modelos, desfilaron a
los sones de la guitarra flamenca, y fueron maquilladas por
Antonio Eloy - Escuela Profe-

sional.
Premio Volante Flamenco
Cada uno de los diseñadores
recibía el Premio Volante Flamenco, contándose con la presencia de invitados especiales
como la diputada Esperanza
González, los ediles de Rincón
de la Victoria María Paz Couto y
Antonio José Martín, o la presidenta de la Asociación Centro
Histórico de Málaga, Juanibel
Vera junto a Isabel Cazorla;
además del presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Entre los asistentes también se
encontraban Claudio e Irene
de Flamencópolis.
Con FEMAPE Flamenca nacía
una nueva pasarela en Málaga,
y lo hace con el objetivo de
convertirse en un referente de
la moda flamenca andaluza.
Entre sus particularidades se
encuentra que pretende acercar la moda flamenca, además
de a modelos y público en
general, a peñistas y peñas de
Málaga, que son clientes
potenciales de este tipo de
indumentaria; al igual que las
artistas que, aunque no cantaron, demostraron su arte sobre
la pasarela.
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Alberto Vicente con la artista Rocío Alba recogiendo su premio. Marbella Photo Scholl.

Alejandro Andana recogiendo su premio con la artista Mayka Romero. Jorge Mañé.

Diseño de M Carmen Sáez. Miguel Romero.

Vestido de Makara. Kike González

Francisco Tamaral visitió a la artista Lidia Gómez. Jorge Mañé.

La artista Celia López, junto a la diseñadora almeriense Lola Laumar.
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Luz Atelier con sus modelos y premio Volante Flamenco. Marbella Photo Scholl.

La cantante Macarena Albarracín con la diseñadora M Carmen Sáez.

Makara con la artista Lorena.

La direñadora malagueña Melisa Lozano, entre las artistas Amara Tempa y Lidia Gómez.

Vestido de Lola Laumar. Miguel Romero.

Uno de los diseños presentados. Marbella Photo Scholl.
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Belén de la Asociación Folclórica Cultural ‘Juan Navarro’, primer premio en el certamen del pasado año.

Bases del XXX Concurso de Belenes
‘Memorial José María Martín Carpena’
• LA ALCAZABA

A) DE LA ORGANIZACIÓN:
• El Certamen de Belenes lo
organiza y promociona la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con el patrocinio del Excmo Ayuntamiento de
Malaga – Área de Cultura y la
Diputación Provincial de Málaga Área de Cultura.
• Podrán participar en dicho

Certamen, todas las Entidades
Agrupadas en esta Federación.
• Todas las Entidades participantes recibirán de esta Federación, un recuerdo conmemorativo por su participación en el
XXVIII Certamen de Belenes.
• Las visitas a las Entidades participantes en el Certamen, se realizarán los días: 6, 7 y 8 de
Diciembre de 2021.
• Los miembros del Jurado irán
siempre acompañados por

Directivos de esta Federación.
• La finalidad de este Certamen es mantener viva las costumbres y tradiciones de nuestra
Málaga y el hermanamiento
entre todas las Entidades agrupadas.
B) NORMAS GENERALES:
• Los Belenes presentados por
las Entidades, deberán estar
expuestos dentro del local social
de la Entidad, o en otro espacio

público debidamente comunicada su autoría.
• La extensión del Belén será a
juicio y posibilidades de cada
Entidad, no se tendrá en cuenta
la procedencia de las figuras,
pueden ser aportadas por particulares o propiedad de la Entidad.
• Se valorará la laboriosidad y
detalles del Belén, no teniendo
en cuenta el ambiente festivo y
adornos del entorno.
• Se valorará presencia de
detalles con elementos malagueños.
• Específicamente se puntuará:
- Imagen y ambiente general
del Belén: valorándose la proporcionalidad y puesta en escena
tanto de las construcciones como
de las figuras y complementos.
- Iluminación: adecuación de la
iluminación a las escenas.
- Innovación: Nuevos elementos que aporten personalidad
propia al Belén respetando la tradición.
• Las Entidades que deseen
participar, tendrán de plazo para
comunicarlo a esta Federación,
hasta el miércoles 1 de Diciembre.
C) PREMIOS:
• Se hará entrega de Premios y
Trofeos para las siguientes cate-

gorías:
• Primer Premio, Trofeo y 500
euros.
• Segundo Premio, Trofeo y
300 euros.
• Tercer Premio, Trofeo y 200
euros.
• Premio Especial del Jurado,
Trofeo.
• Belén Más Tradicional, Trofeo.
• Los premios no podrán quedar desiertos.
• La Entrega de Premios, se
efectuará en el Teatro Miguel
Cervantes, el domingo día 19 de
Diciembre a las 19:00 horas,
coincidiendo con la FINAL DEL
XXIV ENCUENTRO DE PASTORALES ‘Memorial José María
Martín Carpena’, debiendo de
estar todas las Entidades participantes representadas.
• La Entidad que no esté representada en la Entrega de Premios
del punto anterior, no tendrá
derecho al Trofeo y Recuerdo por
su participación.
D) DEL JURADO:
• El Jurado estará compuesto
por personas imparciales, cualificadas en arte, cultura, decoración, diseño, etc.
• El Jurado será designado por
esta Federación y no podrá pertenecer a ninguna Entidad Agrupada.
• El jurado contará con el Asesoramiento de la Asociación
Belenista de Málaga.
• El Jurado lo formarán tres
personas, siendo una de ellas
portavoz del mismo.
• El Jurado puntuará según los
siguientes criterios, hasta un
máximo de 10 puntos:
- La imagen y ambiente general del Belén según las características antes dichas será valorada
de 1 a 5 puntos, de menos
bueno a excelente.
- La iluminación será puntuada
de 0 a 3 puntos, de menos
bueno a excelente.
- La innovación será puntuada
de 0 a 2 puntos de menos bueno
a excelente.
• El jurado realizará todas las
deliberaciones y puntuaciones
guardando la confidencialidad
de las misma y solo entregará a
la organización el resultado final
de los premios.
• La decisión del Jurado será
inapelable.
NOTA: La organización se
reserva el derecho de modificar
cualquier punto, en interés de
dicho concurso.
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de Fiestas y la Diputación Provincial de Málaga - Área de Fiestas.
• Podrán participar en dicho
Encuentro, todas las pastorales
de Málaga y su provincia; así
como del conjunto de la Comunidad Autónoma Andaluza.
• La finalidad de este encuentro no es otra que el fomento y
difusión de las costumbres de
nuestra tierra y la conservación
de nuestras tradiciones.
• Todas las pastorales cederán
los derechos de grabación, distribución y comercialización si
procediera, de los temas interpretados a la Federación Malagueña de Peñas, sin que puedan
reclamar ningún tipo de compensación ni indemnización.

Las Pastorales regresan este año al Centro Histórico con su tradicional Pasacalles.

Bases del XXIV Encuentro de
Pastorales ‘Memorial José
María Martín Carpena’

• LA ALCAZABA

A) DE LA ORGANIZACIÓN:
• El Encuentro de Pastorales
lo organiza y promociona la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
con el patrocinio del Excmo
Ayuntamiento de Málaga - Área

B) NORMAS GENERALES:
• Todas las pastorales participantes tendrán que comparecer
ataviadas con la ropa típica de
estos grupos (pastores/ras).
• Los instrumentos musicales,
deberán ser los tradicionales,
zambombas, sonajas, pandero,
etc.
1. El plazo de inscripción terminará el día 10 de Diciembre a
las 13:00 horas, en las oficinas
de la Federación Malagueña de
Peñas.
2. Todas las Pastorales inscritas están obligadas a asistir al
pasacalle que se realizará el día
19 de diciembre del 2021, a las
17:00 horas en el centro de la
ciudad.
3. El cierre de este Encuentro
de Pastorales se celebrará en el
Teatro Municipal Miguel de Cervantes de Málaga el mismo
domingo día 19 de Diciembre
del 2021 a las 19:00 horas.
4. Las Pastorales que actúen
en el Teatro Miguel de Cervantes recibirán la cantidad de 100
euros cada una.
5. La actuación de cada Pastoral en el Teatro Cervantes será
de un villancico, con una duración máxima de cinco minutos.
El orden de actuación será por
sorteo realizado por la Organización.
6. La Pastoral que no esté en
el lugar y hora que se le asigne,
no tendrá derecho a actuar en el
Teatro Cervantes.
7. La inscripción en este
encuentro implica la aceptación
de las Bases.
NOTA: La organización se
reserva el derecho de modificar
cualquier punto, en interés de
dicho encuentro.
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actividades más importantes, a
nivel interno, de cuantas a lo largo
del año celebra la Federación.
Con tal motivo, desde la Junta
Directiva se ha considerado entregar su Escudo de Oro a una de las
personas trascendentales en su
fundación, como fue el todavía
presidente del Centro Asturiano
de Málaga, Florentino Martínez
Roces.
Todos los asistentes, con su retirada de la invitación, tendrán
derecho a participar en importantes sorteos de productos de Famadesa, así como de un importante
regalo de Navarro Hermanos.

El presidente del Centro Asturiano de Málaga fue uno de los fundadores de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales.

Escudo de Oro a Florentino Martínez
Roces en el XL Aniversario
• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ está
organizando de cara al próximo 11
de diciembre su XL Aniversario
con una Cena que tendrá lugar
finalmente en el Hotel El Romerito,
en la barriada de Los Prados, en un
acto en el que se contará con la
presencia de autoridades. patrocinadores y representantes de las
diferentes entidades que componen este colectivo.
Será una jornada especialmente
emotiva, ya que la anterior edición
de 2020, correspondiente al trigésimo noveno aniversario del colectivo, no pudo celebrarse por las
limitaciones derivadas de la pandemia. Por tanto, en una efemérides destacada por cumplirse cuatro décadas de vida, se va a producir el ansiado reencuentro de
todas las entidades en una de las

Malagueño de Pura Cepa
Como es habitual, en el transcurso de este acto se hará entrega
del Premio Malagueño de Pura
Cepa, un galardón que según
acuerdo de la Junta Directiva, en
reunión mantenida este lunes 10
de mayo, recaerá en el Club
Balonmano Femenino Málaga
Costa del Sol.
Los recientes éxitos deportivos
de este club, con la consecución
de la EHF European Cup, la Copa
de la Reina y la Supercopa de
España, unido a los valores deportivos que transmiten las ‘Panteras’
(nombre con el que son conocidas
las jugadoras que entrena Suso
Gallardo), han sido valorados a la
hora de conceder este galardón.
En el año 1999, la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ decidía institucionalizar
el Premio Malagueño de Pura
Cepa. Para ello, se solicitó al desaparecido escultor Miguel García
Navas el diseño de una obra alegórica a las tradiciones malagueñas en la que se funden los verdiales con las biznagas, el Cenachero
con las olas del mar…
Desde entonces se ha venido
entregando cada año (con la única
excepción del pasado 2020),
como reconocimiento al trabajo
por la ciudad desde sus más diversos ámbitos. La Junta Directiva
considera que los logros deportivos del conjunto malagueño,
basados en el esfuerzo y la constancia, son dignos de esta distinción; contribuyendo igualmente a
la difusión de la ciudad en toda
España y Europa.
La Federación Malagueña de
Peñas comunicaba esta decisión a
su presidenta María José Moreno
y toda su junta directiva, así como
a su cuerpo técnico y plantilla, que
recibían con agrado este reconocimiento de los peñistas malagueños.
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Peña El Sombrero.

Centro Cultural Renfe

Brillante recorrido
de ‘Siente Málaga
con sus artistas’ por
las sedes de las
entidades federadas
• LA ALCAZABA

Ha concluido de forma exitosa
‘Siente Málaga’, un festival de
música con raíces autóctonas dividido en cinco secciones organizado por el Área de Fiestas del
Ayuntamiento de Málaga.
Ha ofrecido entre agosto y
noviembre más de 70 espectáculos que han llevado a un millar de
artistas malagueños a una veintena de escenarios de la ciudad;
entre ellas numerosas entidades
pertenecientes a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
El festival comenzaba el día 14
de agosto en el recinto Eduardo
Ocón, con seis espectáculos de
copla y flamenco. El Auditorio
Municipal ha ofrecido un elenco
de artistas nacionales con los
malagueños Diana Navarro, Aurora Guirado, Morta, Danza Invisible,
Efecto Mariposa, Señor Mirinda y
Manolo Sarria. A ellos se les sumaba Rosario, Café Quijano, Miguel
Ríos y David de María.
Diferentes escenarios en los 11
distritos de la ciudad han podido

contar con espectáculos de copla
y flamenco, que comenzaban en
septiembre y se prolongaban
hasta noviembre.
Es en este apartado donde han
tenido una mayor representación
las entidades que conforman la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
La Peña El Sombrero y el Centro
Cultural Renfe han sido los encargados de cerrar estas galas, que
han recibido el respaldo de los
peñistas, de los vecinos de los
diferentes distritos, y los aficionados a géneros musicales como el
flamenco o la copla, que han sido
los que han tenido una mayor
representación en estos eventos
celebrados en su primera fase en
los exteriores de estas sedes, y
conforme las restricciones sanitarias así lo permitieron, también en
sus diferentes escenarios interiores.
Los verdiales, la conmemoración d el Día internacional del Flamenco y unos paseos teatralizados por la historia de la Feria de
Málaga completan esta programación.
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CRÓNICAS DE LA ALCAZABA

• JUAN LUIS PINTO

Hoy inauguramos una nueva
sección en este medio de comunicación, La Alcazaba, que pretende ser un escaparate por el
que conocer de una manera más
cercana y directa a personas e
instituciones de nuestra ciudad
que forman parte de nuestro día
a día. Recomendamos que no se
lo pierdan.
Y para comenzar, y aprovechando su elección hace apenas
unas semanas, hemos tenido un
cálido e interesante encuentro
con el doctor Pedro Navarro
Merino, Presidente del Colegio
de Médicos. Un hombre de pueblo (natural de Ojén) que lleva
una vida entera dedicada a los
demás a través del ejercicio de la
medicina.
Ante todo muchas gracias por
abrirnos las puertas de este
ilustre colegio. ¿Qué funciones
realiza exactamente el colegio?
Somos un ente dirigido a todos
los médicos de Málaga y su provincia, de índole científico, docente, ético y garante de la profesión,
pero nuestra vocación es de
carácter social y por lo tanto funcionamos de cara a la sociedad
malagueña como garantes en
temas preventivos. Además, al
margen de los asuntos estrictamente médicos, desarrollamos
una amplia faceta cultural. Tenemos un museo sobre la historia de
la medicina. Una sala permanente
de exposiciones pintura. Damos
ciclos de conferencias. Nuestra
sede es utilizada como espacio
de trabajo de “Concerto Málaga”,
entre otras muchas actuaciones.
Todo esto, por supuesto, abierto a
los malagueños.
¿El médico lo es las veinticuatro horas del día?
El médico es una profesión
vocacional e inevitablemente te
marchas a casa con problemas de
los pacientes. Digamos que de
alguna manera te llevas al enfermo a casa. El médico tiene que
tener capacidad de sufrimiento. Si
dejas de sufrir, de afectarte el
sufrimiento del paciente, dejas de
ser médico. Nuestras decisiones
son siempre honestas y meditadas. El médico ha de tener empatía y ponerse en lugar del paciente. La comunicación es básica
para un correcto tratamiento.
Usted dijo en una ocasión:
“...a los pacientes, más que oírlos me gusta escucharlos...” .

La mirada de... Pedro Navarro, presidente
del Colegio Oficial de Médicos de Málaga
Así es. Me gustar oír el sentimiento del paciente. La angustia,
el dolor, el amor, en general lo
que siente, no solo lo que padece. Entiendo que esa es la verdadera comunicación.
¿La pandemia, COVID19 , ha
sacado los colores al sistema
sanitario?
Esto viene de atrás. Llevamos
mucho tiempo sin inversión, prácticamente desde la crisis del año
2008. Nuestra sanidad siempre
ha sido considerada, sobre todo
en boca de nuestros políticos,
como de las mejores, si no la
mejor, del mundo. Y puede que
sea así, pero siempre gracias a los
recursos humanos, a los profesionales que trabajan en la medicina. Los médicos siempre han
estado ahí. Mire, los médicos
andaluces son los que menos
cobran de España y por supuesto
de Europa. Esto propicia la fuga
de talentos. La precariedad de los
contratos genera inseguridad
laboral. Y todo esto, durante la
pandemia se ha visto agravado
hasta desbordarnos. Faltan centros de salud, el tercer hospital,
pero sobre profesionales que los
puedan atender.
Desde el colegio venimos
denunciando desde hace mucho
tiempo la falta de “banquillo”. Se
tarda diez años de media en formar a un médico. Hay que conseguir que no se vaya ni uno más e
intentar hacer que retornen los
que se marcharon. Sabemos que
muchos de ellos quieren regresar
a España. Luchamos para crear
las condiciones para que vuelvan.
Uno de los motivos de orgullo del colegio de Médicos de
Málaga es la exposición permanente Galeno. ¿Cómo se puede
visitar?
Llevo con honor ser uno de sus
impulsores. La exposición está
abierta a Málaga. Lógicamente
durante todo el periodo de pandemia, como tantas otras cosas,
se ha visto afectada. Estamos
abiertos a la visita de colectivos,
siempre con reserva previa. Personalmente, siempre que he
podido, acompañé en las explicaciones de esta visita. Y por
supuesto estaremos encantados

Juan Luis Pinto y Pedro Navarro, durante el encuentro mantenido para realizar esta entrevista.

de recibir la visita de las peñas y
entidades asociadas a la federación. Aquí tienen su casa.
Ahora que nos menciona
¿Conoce la Federación Malagueña de Peñas?
Por supuesto. Siempre hemos
estado muy vinculados a la federación de peñas. Nos hemos intercambiado actos de protocolo en
numerosas ocasiones. Conozco
de primera mano la gran labor
social, para el mantenimiento de
nuestra tradiciones, así como
otras muchas de carácter cultural.
Ahora que está regresando cierta
normalidad a nuestras vidas, estamos deseando retomar todas las
actuaciones que han quedado
paradas por la pandemia.
¿Málaga es la ciudad por
todos soñada?
Málaga es una ciudad maravillosa. Yo estudié en Sevilla, una
gran ciudad, pero Málaga es muy
completa. Lo tiene todo. Puede
que me deje llevar por mi malagueñismo, pero es que es una ciudad equilibrada. El clima, el mar,
la montaña, la gastronomía, la cultura..sus habitantes. Es ideal.
Muchísimos médicos eligen Málaga para finalizar sus carreras profesionales, con esto lo digo todo.
Hace tan solo unos días ha
sido el día Internacional del Flamenco. ¿Lo ha celebrado?
Yo celebro el flamenco cada
día. Raro es el día que no oigo
una soleá, o una seguidilla, o cual-

quier palo que tenga a mano. El
flamenco me encanta, me llena.
Por desgracia cada día hay menos
festivales. Felicito a la federación
de peñas por su labor en este
sentido a través de su escuela de
flamenco. Para mi es fundamental.
También están muy involucrados con la Semana Santa.
Estamos hermanados con
Fusionadas. La imagen de nuestro
colegio es la Virgen del Mayor
Dolor. Además también tenemos
nuestro propio pregón de Semana Santa, así como nuestro pregón Taurino. Mire, el colegio tiene
que ser poliédrico y vivir en consonancia con la sociedad. Nunca
hemos estado de espaldas a
Málaga. Como español me gustan mis tradiciones y lucho por
difundirlas y en la medida que me
resulta posible, mantenerlas.
¿Cuales son los proyectos
más inmediatos del colegio?
En primer lugar arrancar el colegio tras la pandemia. Luchar por
la medicina y la profesión médica
con las mejores condiciones de
trabajo. La medicina se ha feminizado mucho y el concepto del
colegio tiene que cambiar. Mi
gran objetivo es conseguir la conciliación de la vida familiar y profesional. Estamos absolutamente
abiertos a nuestros colegiados.
Somos la voz de lo que ellos nos
demandan. Y quizá por ser de
pueblo no me olvido de la medicina rural. Tenemos que conseguir

que vuelva a resultar atractivo ser
médico de pueblo. En ese
momento la medicina rural dejará
de estar abandonada.
Y estos y muchos otros objetivos me fue desgranando el doctor Navarro con una vehemencia
e ilusiones dignas de admiración.
Con una mirada iluminada como
la de aquel “chavea” que jugaba
sin descanso interminables horas
de fútbol en las calles de su Ojen
natal. Que en cuanto fue un poco
mayor y despuntó en altura, se
marcho a la vecina Marbella a trabajar de botones en el hotel El
Fuerte. Y después en Marbella
Club y en Puente Romano. De
camarero. Recordando la sonrisa
socarrona de Richard Burton o la
mirada penetrante de Omar Shariff. Doblando jornadas laborales.
Poniendo copas y sirviéndolas en
Mau Mau y Pepe Moreno. Todo
ello en un vértigo de vida, de una
ajetreada juventud, pero con
unas ideas bien claras de no perder jamás el norte de lo que
deseaba ser en la vida: médico. Y
el recuerdo más grato, el que se
mantiene indeleble en su memoria: el de su madre baldeando la
acera cada atardecer; el olor del
agua impregnada en el suelo
terroso, en su mente, para siempre, como un espejo donde reflejar la mirada imperecedera de sus
sentimientos…
Muchas gracias por su tiempo.
Ha sido un placer y un honor.
Hasta siempre.
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DISTRITO BAILÉN MIRAFLORES

•

Gran clausura del Campeonato
de Parchís y Dominó

La entidad adelanta
su programación
especial del mes
de diciembre

Intensa agenda del
3 al 6 de diciembre
por la celebración
del 45 Aniversario

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

La Asociación Peña Montesol Las
Barrancas, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, ha
presentado un programa de actividades para los meses de noviembre y diciembre en el que se
encuentran actividades destacadas
para sus integrantes como la jornada de confraternidad que se vivirá
este próximo domingo día 28 con
un almuerzo en el que todos los
asistentes podrán degustar unos
callos.
Para el 22 de diciembre se anuncia un evento extraordinario denominado ‘Canto a la Navidad’, que
incluirá una actuación de la pastoral familiar de esta entidad, en una
velada en la que se ofrecerá a partir
de las 20 horas una degustación de
anís y otros productos típicos.
El 28 de diciembre, por su parte,
será la Fiesta de los Niños con
payasos y merienda desde las
18:30 horas.

La Peña Ciudad Puerta Blanca
celebra su 45 Aniversario con un
completo programa de actos que
arrancará el viernes 3 de diciembre con una misa en la parroquia
del Salvador por los difuntos, y un
aperitivo en su sede.
El sábado 4 tendrá lugar un
Concurso Gastronómico; mientras
que el domingo 5 será el Almuerzo de Gala de esta celebración
con la elección de la Abuela y
Abuelo Mayor de la entidad; así
como con la entrega de los premios de los concursos celebrados
con anterioridad. Finalmente, el
lunes 6 se ofrecerá arroz y pescados para todos los socios y sus
familias.
Ya de cara a las fiestas navideñas, desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se
ha organizado un Encuentro de
Pastorales para el 18 de diciembre.

• LA ALCAZABA

El pasado jueves 18 de noviembre se entregaron los premios del
los Campeonatos de Dominó y Parchís del Distrito Bailén Miraflores,
que se vienen celebrando y organizando desde hace 16 años.
La competición comenzaba el 5
de octubre, y finalizaba el 11 de
noviembre, con la participación de
ocho equipos de dominó y tres
parchís de las siguientes entidades: Peña Los Rosales, Peña Los
Ángeles, Casa de Melilla, Asociación de Mayores de Gamarra y
Asociación de Mayores Miraflores.
La entrega de premios tuvo lugar
en un restaurante, con la asistencia
de 130 personas; entre las que se
encontraba la directora del Distrito
Alegría Novo, el presidente de la
Federación Malagueña de Peñas
Manuel Curtido, y el coordinador
de esta actividad Manuel Barroso.
El primer premio en Parchís fue
para la Peña Los Rosales, seguida
de la Peña Los Ángeles y la Asociación de Mayores de Miraflores.
En Dominó, por su parte, se proclamaba campeona la Asociación
de Mayores de Gamarra, por
delante de la Peña Los Rosales, la
Peña Los Ángeles, la Asociación de
Mayores Miraflores y la Casa de
Melilla
También se entregaron trofeos a
•

las parejas de los equipos de
mayor puntuación; así como metopas de agradecimiento al distrito o

la Federación como impulsores de
su celebración; destacando los responsables su buena organización.

Mesa presidencial con la asistencia de la directora del distrito.

Entrega de trofeos al equipo ganador de Dominó.

ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA CULTURAL JUAN NAVARRO

Difusión cultural en
centros educativos
con motivo del
Día del Flamenco
La Asociación Folclórica Cultural
Juan Navarro ha aprovechado la
conmemoración del Día del Flamenco para difundir este género
musical y sus bailes en diferentes
centros escolares de su entorno
como el Colegio Miguel Hernández de Benalmádena o el Colegio
Medalla Milagrosa de Torremolinos.
Además, de la mano de Cudeca, un grupo de sus miembros realizaba una exhibición ante una
delegación procedente desde
México.

Exhibición de bailes en el Colegio Medalla Milagrosa de Torremolinos.

PEÑA MONTESOL
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PEÑA C. PUERTA BLANCA
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PEÑA LA PAZ

•

CASA DE ÁLORA GIBRALFARO

Más cante y copla antes de la
final en el Teatro Cervantes
• LA ALCAZABA

Cartel de la Final del Certamen de Copla ‘Costa del Sol’.

El 1 de diciembre
Final de la Copla
• LA ALCAZABA

El XXVI Certamen Nacional de
Copla ‘Costa del Sol’, que organiza
la Peña La Paz, aguarda ya a la celebración de su Gran Final que tendrá lugar el 1 de diciembre, a partir
de las 19.00 horas, en el Teatro
Cervantes.
El jurado daba a conocer los
nombres de los finalistas que serán
Eduardo Díaz, José Ortiz, Mayte
Adrián, Irene Martínez y Marisa
Martín.
Cada finalista interpretará 2 canciones en esta gala, optando a los
siguientes premios: primer premio, dotado con 3.000 euros;

segundo, con 1.500 euros; y 3 terceros premios con 500 euros cada
uno.
Esta nueva edición está resultando especialmente emotiva,
después de no haberse podido
celebrar en 2020 a causa de la
pandemia de la Covid-19. Era la
primera vez que se interrumpía
desde su creación en el año 1992.
Su fase inicial se ha desarrollado
en la propia sede de la peña los
días 3, 17, 23 y 24 de octubre.
Hasta llegar a esa fecha, desde la
entidad se siguen desarrollando
otras actividades, como la Tostonada celebrada con motivo de la Festividad de Todos los Santos.

Tostonada de Todos los Santos en la sede de la Peña La Paz.

‘Coplas de aquí y allá’ del 27 de noviembre.

Cartel de la final del Certamen de Canción Española.

Pringá Flamenca del 13 de noviembre.

La Casa de Álora Gibralfaro ha
completado la primera fase de
su XXIX Certamen de Canción
Española ‘Memorial Juan Luis
Molina Granero’ durante un
intenso mes de octubre en el
que se han celebrado galas de
semifinales los días 2, 8, 16 y 22;
en todos los casos dando inicio a
las 21 horas.
La sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ ha disfrutado de estas
grandes Noches de Coplas, con
una importante afluencia de aficionados y socios de la entidad.
Para la gran final habrá que
aguardar hasta el 9 de diciembre, fecha en la que el Teatro
Cervantes abrirá sus puertas para
este gran acontecimiento musical.
En ella se contará con la intervención como artista invitada de
María José Romero, ganadora de
la anterior edición celebrada en
2019, ya que en 2020 no se pudo
convocar este certamen. Serán
finalistas Isabel María España,
Irene Martínez, Miguel Fernández, Carmen Márquez y Lola Castillo.
Antes, en su sede de la calle
Corregidor José de Viciana, se
contaba con una Pringá Flamenca el 13 de noviembre en la que
se daban la mano juventud y
cante grande de la mano de
Reyes Carrasco, ganadora de Tierra de Talento de Canal Sur. El
sábado 27, habrá gala de
‘Coplas de aquí y allá’ con Rosa
Molina.
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ASOCIACIÓN DE VECINOS VICTORIANA DE CAPUCHINOS Y DE LA FUENTE

Entrega de los Premios
Victoria de 2020 y 2021

•

PEÑA FINCA LA PALMA

El 27 de noviembre,
el Día de las Migas

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

El salón de actos del Colegio
Salesiano acogía el pasado 12
de noviembre el acto de entrega de los Premios Victoria en
sus ediciones de 2020 y 2021,
entregados por la Asociación
de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente.
El acto, presentado por Princesa Sánchez y Antonio Briceño, contaba con la actuación
de la bailaora Eva María Gallo
Herrera.
Los premiados de 2020 fueron en Colaboración la Asociación Red por una Málaga
Mejor; en Asociativo a la Asociación de la Virgen del Carmen de los Submarinista; en
Cofrade a la Archicofradía de
María Auxiliadora; en Cultura a
la Asociación Cultural Zegrí; en
Comunicación
a
Roberto
López; así como una Honorífico al Cementerio Histórico San
Miguel.
Por su edición de 2021 fueron los siguientes: Colaboración a la Asociación Española
contra el Cáncer; Asociativo a
la Peña La Biznaga, Cofrade a
la Cofradía del Dulce Nombre;
Cultura a Eventos con Historia;
Comunicación a Desireé González y Honorífico a la Asociación Dosta.

La Peña Finca La Palma va a
celebrar el próximo sábado 27
de noviembre su Día de las
Miga, con una barra con comida y bebida a precios popula-

•

res.
Desde la 12 horas se comenzará con talleres para los más
pequeños; para proseguir con
actuaciones de asociaciones y
disfrutar con música en directo.

Premios Victoria 2020.

Premios Victoria 2021.

PEÑA PALESTINA

Conmemoración del XXX
Aniversario de la entidad
• LA ALCAZABA

La Peña Palestina celebraba
el pasado 6 de noviembre su
XXX Aniversario9 fundacional.
Con tal motivo, socios y simpatizantes de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se desplazaban
hasta un restaurante para vivir
esta entrañable actividad.

Imagen de grupo con asistentes a este acto.
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Cartel del Día de las Migas de la Peña Finca La Palma.
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PEÑA TIRO PICHÓN

•

Gran homenaje a Rafael Galán

PEÑA LA ESTRELLA

Hermandad y
música en directo
• LA ALCAZABA

La Peña La Estrella celebraba
el pasado fin de semana una
comida hermandad en su sede
en la que se contaba con una
actuación musical en directo.

Desde la Junta Directiva de
esta entidad se quería contar
con la presencia de un representante de la Federación Malagueña de Peñas, en este caso su
secretario general Antonio Jiménez.

Rafael Galán, con sus compañeros de la Directiva de la Federación y la teniente de alcalde Teresa Porras.
• LA ALCAZABA

La Peña Peña Tiro Pichón vivía el
pasado sábado 13 de noviembre
una actividad muy especial. Los
socios de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de

•

Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ llevaban
meses trabajando en un gran
homenaje a su presidente Rafael
Galán, que recibía emocionado el
cariño de todos sus hermanos
peñistas.

En este entrañable acto, como
vicepresidente de la propia Federación, estuvo acompañado por
buena parte de sus compañeros de
Junta Directiva, entre ellos el presidente Manuel Curtido; así como la
teniente de alcalde Teresa Porras.

AGRUPACIÓN CULTURAL TELEFÓNICA

•

Antonio Cerrudo resulta
reelegido como presidente
• LA ALCAZABA

En las instalaciones de la sede
de la Agrupación Cultural Telefónica, perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, el
pasado día 2 de noviembre se
llevaron a cabo las Asambleas
Generales Ordinaria y Extraordinaria preceptivas, según
emana de los Estatutos de la
entidad.
La primera de ellas, la Ordinaria, transcurrió tal y como se
señalaba en el Orden del Día,
aprobándose todos los puntos
tratados, en este caso relativos
a los ejercicios 2019-2020 y
2020-2021, debido a que no
pudo celebrarse la correspondiente a 2020 a causa de la pandemia. Le siguió el habitual ruegos y preguntas.
En la segunda, la Asamblea
Extraordinaria, el único punto a
tratar del Orden del Día era la
renovación de la presidencia,

siendo reelegido por unanimidad, como único candidato presentado, Antonio Cerrudo Gon-

En secretario de la Federación con miembros de la Peña La Estrella.

zález, quien ostentará el cargo,
junto a la Junta Directiva, durante los dos próximos años.

PEÑA COLONIA SANTA INÉS

Jornada de
hermandad peñista
de los socios
• LA ALCAZABA

Los integrantes de la Peña
Colonia Santa Inés celebraban
días pasados una de sus actividades tradicionales, como es la
Comida de la Mujer del Socio,

Intervención del presidente Antonio Cerrudo.

Imagen de la celebración.

que tenía lugar en un restaurante con una gran afluencia de personas.
No faltaron las risas y el baile
en una actividad marcada por el
ambiente de hermandad y
camaradería entre todos.
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CASA DE MELILLA EN MÁLAGA

•
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PEÑA SANTA CRISTINA

Galardones de los certámenes
Una brillante
de pintura y poesía
conmemoración del
XXXVII Aniversario
• LA ALCAZABA

La Casa de Melilla en Málaga ha
entregado este pasado fin de
semana los galardones del XL Certamen de Poesía ‘Ánfora de Plata’ y
del XXXVI Certamen de Pintura
‘Casa de Melilla en Málaga’.
El acta del Jurado de Pintura
recogía que el primer premio de
este certamen ha sido para la obra
del pintor Fernando Arribillaga
Martínez, de San José de la Vega
(Murcia), titulado ‘“Vista aérea
muralla de Melilla’.
Le hizo entrega del galardón,
consistente en una metopa específica creada para este premio, y del
premio en metálico José Díaz Sánchez, interviniendo el galardonado

agradeciendo este premio.
A continuación, se procedió a la
lectura del acta del Jurado de Poesía, que otorgó el primer premio
de este certamen a la poeta Inés
María Guzmán, de Málaga, por su
poesía titulada ‘Tú, la olvidada’. Le
hizo entrega del galardón, consistente en un ánfora de plata, y del
premio en metálico correspondiente, José González Jiménez,
presidente de la Casa de Melilla y a
continuación la ganadora procedió a agradecer el premio y a la
lectura de su poesía, recibiendo a
su terminación un fuerte aplauso
de los asistentes. A su vez el jurado
consideró la concesión de un primer accésit a la poesía titulada
‘Sinfonía inacabada’ de Francisco

Jiménez Carretero, de Albacete,
procediendo a la lectura de la
misma la presidenta del jurado de
poesía Alicia Gallego Soler.
También por parte del vicepresidente de la asociación, Joaquín
Vázquez Giner se hizo entrega a
todos los jurados de un recuerdo
de este acto, consistente en una
representación de la Puerta de
Santiago de la Ciudad Vieja de
Melilla, y Alicia Gallego, en representación de los jurados agradeció
a la Casa de Melilla el haberlos
seleccionados para estos concursos, siendo para ellos un orgullo
poder colaborar en estos eventos.
Cerró el acto el presidente de la
Casa de Melilla en Málaga José
González Jiménez.

• LA ALCAZABA

La Peña Santa Cristina celebraba el pasado fin de semana
su XXXVII Aniversario con una
cena de gala servida en su
sede, que fue engalanada para
la ocasión.
No faltaron premios y música
en directo en una actividad en
la que se contaba con la asistencia del presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Manuel Curtido, que
hacía entrega al presidente de
la entidad, Juan Carlos Ruiz, de

un recuerdo de esta celebración.
Por otra parte, vuelven los
Certámenes de Pastorales a las
sedes de las entidades federadas, entre ellos el de la Peña
Santa Cristina que alcanza su IV
edición.
El 8 de diciembre, a partir de
las 19 horas, se darán cita en su
sede de la calle Benjamin Franklin el Coro Nostalgia Navideña de Estepona, la Pastoral del
Barbero de Marbella y la propia Pastoral de la Peña Santa
Cristina.

Imagen de grupo de los ganadores con los miembros del jurado, invitados y representantes de la entidad.
•

FEDERACIÓN DE PEÑAS CORDOBESAS

Lidia Gómez, segundo premio
• LA ALCAZABA

La cantante malagueña Lidia
Gómez ha obtenido el segundo
premio del Concurso Nacional
de Copla, celebrado el pasado
domingo 21 de noviembre en
el Gran Teatro de Córdoba.
Este prestigioso certamen es
organizado cada año por la
Federación de Peñas Cordobesas, colectivo hermanado con
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

Actuación de Lidia Gómez en el Gran Teatro de Córdoba..

Manuel Curtido, Manuel Muñoz, Rafael Galán y Juan Carlos Ruiz.
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PEÑA EL PALUSTRE

Primer gran acto en la sede
desde el inicio de la pandemia
• LA ALCAZABA

El pasado día 6 de noviembre, la Peña El Palustre celebraba su comida mensual del primer sábado de mes, organizada por la directiva. «Fue muy

emocionante ver la peña
llena», señala su presidenta
María del Carmen Peláez, destacado que fue «nuestro primer
acto tras la pandemia».
De cara a las próximas
fechas, el 27 de noviembre se

servirá una nueva comida, en
este caso solidaria a beneficio
de Educa Guinea, una asociación malagueña socioeducativa que trabaja con los niños,
niñas y mujeres de Guinea
Ecuatorial.

Instante del nombramiento al pintor malagueño.

Antonio Montiel,
embajador del
Teléfono de la
Esperanza
• LA ALCAZABA

El pintor malagueño Antonio
Montiel ha sido premiado por el
Teléfono de la Esperanza, entidad
con la que el artista colabora desde
hace tiempo, y de la que también
ha sido nombrado embajador
junto a personalidades de la talla
del tenista Rafa Nadal, el psiquiatra
Luis Rojas Marcos, la filosofa Adela
Cortina y la psicóloga y periodista
Irene Villa.
•

El Teléfono de la Esperanza celebró en Madrid la gala con motivo
de los 50 años de su fundación de
la ONG; instituyendo unos premios
para distinguir en la sociedad española a personas y entidades por su
compromiso solidario, recayendo
uno de ellos en el artista malagueño, que ha donado algunas de sus
obras a esta entidad y durante tres
años consecutivos ha presentado
la gala anual del Teléfono de la
Esperanza en Málaga.

Los miembros de la junta directiva fueron los encargados de organizar la actividad.

PEÑA PERCHELERA

Compromiso con la
Plataforma Vecinal
de El Perchel
• LA ALCAZABA

La Peña Perchelera acogía
una reunión de la Plataforma
Vecinal, celebrándose en su
sede un programa radiofónico
de la Cadena SER en el que
fueron entrevistados vecinos
afectados por la posible venta
y demolición de viviendas con
más de 120 años en el barrio
de El Perchel.

«Desde la Peña Perchelera
nos hacemos eco de su reivindicaciones y apoyamos su gestión, deseando que se hagan
viviendas sociales en la zona
para la reubicación de los vecinos afectados», han indicado
desde esta entidad..perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.

Miembros de la Plataforma Vecinal en la sede de la Peña Perchelera.

24 DE NOVIEMBRE DE 2021

•

23

PEÑA JUAN BREVA

Bonela Hijo gana el
Concurso de Cantes
de Málaga
• LA ALCAZABA

Entrega de premios con la asistencia de las autoridades.
•

PEÑA EL SOMBRERO

Conmemoración del
58 Aniversario con
un almuerzo
• LA ALCAZABA

La Peña El Sombrero celebraba el 20 de noviembre su 58
Aniversario con un acto que

tenía lugar al mediodía en el
Salón Miguel de los Reyes de
esta entidad federada, en el
que se pudo disfrutar de un
almuerzo y música en directo.

Instante en el que la presidenta corta la tarta conmemorativa.

Actuación de la Cuarentuna en la Peña El Sombrero.

El Ayuntamiento de Málaga,
a través del Área de Fiestas, y
la Peña Juan Breva han celebrado el Día Internacional del
Flamenco incluyendo la final
del Concurso Cantes de Málaga y de Influencia Malagueña
en el Centro Cultural María Vic-

toria Atencia de calle Ollerías y
que repartía 8.000 euros en
premios.
El primer premio recaía en
Bonela Hijo, acompañado al
toque por su hijo, Bonela
Chico. Los restantes finalistas
fueron Bernardo Miranda, Juan
Francisco Ríos Cabrillana y
Miguel ‘El Pibri’.

La última

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
C/ Pedro Molina, 1 - 29012 Málaga Teléfono 952 60 33 43
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La Escuela ‘Miguel de los Reyes’
celebra el Día del Flamenco
Cante de Sandra Lladó.

Pedro Gordillo, Rocío Alba, Teresa Porras y Manuel Curtido.
• LA ALCAZABA

Chato de Málaga se unió a la celebración.

El pasado martes 16 de
noviembre se conmemoraba el
Día Internacional del Flamenco.
Con un día de anterioridad, la
Escuela de Cante y Copla
‘Miguel de los Reyes’ de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
quería celebrarlo con un acto
íntimo y muy emotivo.
El objetivo no era otro que

Cante y baile se fusionaron en la Escuela ‘Miguel de los Reyes’.

festejar que el flamenco es
Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad de la Unesco
con una serie de actuaciones de
alumnos y profesores; a los que
se unía una gran cantaor como
es Chato de Málaga, muy vinculado al mundo peñista de nuestra provincia.
El salón de actos de la Fede-

Entidades colaboradoras con esta publicación:

ración Malagueña de Peñas
completaba su aforo en un acto
en el que se contaba con la asistencia de la teniente de alcalde
de Fiestas, Teresa Porras, el concejal socialista Salvador Trujillo,
o los miembros de la recién creada comisión de cultura, Francisco González Caravaca y Juan
Luis Pinto, entre otros.

