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Sergio Ragel
pronunciará el
Pregón del Día
de Andalucía

NUEVO EJERCICIO PEÑISTA CON LA
ASAMBLEA GENERAL DE 2016

La Federación Malagueña de Peñas celebraba el pasado lunes su asamblea con la presencia de presidentes y representantes de las entidades que la componen.

La Peña El Seis
Doble impone su
Escudo de Oro a
Miguel Carmona

Instante de la imposición por parte del presidente de la Peña El Seis Doble, Antonio Gutiérrez.

La Peña El Seis Doble vivía el
pasado sábado 23 de enero una
jornada muy emotiva con la conmemoración del primer aniversario de sus nuevas instalaciones.
En el transcurso del acto se quiso
hacer entrega del Escudo de Oro
de la entidad al presidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’,
Miguel Carmona.

Un año más, como cada 28 de
febrero, la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ será la encargada de celebrar el acto institucional del Día
de Andalucía en Málaga, que
tendrá lugar en el Auditorio
Edgar Neville de la Diputación
Provincial de Málaga, situado
en su sede de la calle Pacífico
de nuestra capital.
Allí se desarrollará un acto en
el que no faltarán actuaciones
clásicas como la de una panda
de verdiales o la Banda Municipal de Música de Málaga; además de un pregón a cargo de
Sergio Ragel, Trade Marketing
de Cervezas Victoria.
Como es tradicional, el acto
contará con entrega de banderas
para entidades por parte de las
principales autoridades, así
como con la actuación de un
artista invitado.

Las X Olimpiadas
de Juegos de Peñas
se celebrarán
el 5 de marzo

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha convocado para la jornada
del próximo 5 de marzo las X
Olimpiadas de Juegos de Peñas
‘Memorial Rafael Fuentes Aragón’, en la que representantes
de las diferentes entidades que
componen este colectivo participarán en competiciones de
dominó, parchís, chinchón y
rana. Esta actividad se celebrará
en las instalaciones de la Casa
Diocesana (Seminario); propiciándose de este modo una
intensa jornada de convivencia
entre todos los peñistas participantes.
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Las X Olimpiadas de Juegos de
Peñas se disputarán el 5 de marzo

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

Cartel de las X Olimpiadas de Juegos de Peñas que se celebrarán el próximo 5 de marzo.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
convocaba para la jornada del
pasado 12 de diciembre de 2015

las X Olimpiadas de Juegos de
Peñas ‘Memorial Rafael Fuentes Aragón’, en la que representantes de las diferentes entidades que componen este colectivo participarían en competiciones de dominó, parchís, chinchón y rana. Esta actividad estaba prevista celebrar en las instalaciones de la Peña Santa Cristina; propiciándose de este modo
una intensa jornada de convivencia entre todos los peñistas
participantes.
Sin embargo, finalmente se
decidió su aplazamiento para el
5 de marzo de 2016, cuando se
disputarán en la Casa Diocesana
del Seminario de Málaga. Cada
una de las entidades participantes podrán estar representadas
por sus jugadores, hasta un
máximo de ocho por cada entidad: una pareja de parchís, una
de dominó, dos jugadores de
rana y dos jugadores de chinchón.
Las Olimpiadas comenzarán a
con la entrega de acreditaciones
a los jugadores. A partir de
entonces empezarán a disputarse los campeonatos. A mediodía
tendrá lugar un receso en la
competición para que los participantes puedan compartir el
almuerzo en la propia Peña
Santa Cristina; para reanudarse
a continuación las partidas restantes, en los instantes de
mayor emoción al disputarse las
finales.
Una vez completada todas las
partidas, tendrá lugar la entrega
de premios, contándose entonces con la asistencia de los presidentes de las entidades federadas. En este sentido, hay que
reseñar que los ganadores de las
distintas competiciones son las
peñas, y no los socios que le
representaban.
También se contará con la
presencia de autoridades, que
serán los encargados de hacer
entrega de los premios junto al
presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Miguel
Carmona.
Conocido como ‘El Primo’,
Rafael Fuentes Aragón fue
hasta su muerte en 2005 presidente adjunto de la Federación
Malagueña de Peñas, y uno de
los hombres más queridos y respetados del colectivo. Estas
Olimpiadas son el tributo que le
prestan, en su memoria, los
peñistas malagueños a este destacado socio de la Peña El Bastón que dejó una gran huella en
todos los que le conocieron.
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u Carta del Presidente

ueridos peñistas:

El pasado lunes celebrábamos la Asamblea General
de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, lo que viene
a suponer el inicio de un nuevo ejercicio para este
colectivo.

Aunque el año lo iniciábamos como es tradicional con nuestra participación en la cabalgata de los Reyes Magos, en la que un año más contamos
con una carroza, fue el lunes cuando se presentaba el proyecto de actividades para este año 2016, en el que volvemos a apostar por la continuidad en
la celebración de los actos tradicionales; incidiendo a su vez en la labor
cultural que consideramos debe realizar esta federación.
No faltarán, evidentemente, acontecimientos insustituibles como el Día de
Andalucía, la fiesta de la Cruz de Mayo, hasta dos ediciones de las Olimpiadas de Juegos de Peñas, el Certamen de Malagueñas de Fiestas, nuestra
presencia en la Feria con múltiples actos, el Día del Mayor, la Clausura de
la Escuela de Copla, Málaga Cantaora, el Encuentro de Pastorales o el Certamen de Belenes, entre otras.

Como hemos venido realizando en los últimos años, seguiremos puliendo
detalles para intentar dar el mayor realce posible a cada una de estas actividades; a la vez que nos planteamos consolidar otras iniciativas recientes
como son las visitas a los municipios de la provincia y a lugares artísticos
de nuestra ciudad, la realización de talleres formativos, o la potenciación
de actividades culturales con la realización de conferencias o mesas redondas.
Mención especial merece un proyecto en el que estamos muy ilusionados,
como es la recuperación del Encuentro con la Federación de Peñas Cordobesas, retomando una entrañable relación surgida a inicios de la década de
los 90 del pasado siglo. Ya se han dado los primeros pasos para hacer posible esta multitudinaria actividad.

Por lo pronto, nuestros esfuerzos se centran en la celebración de las dos
próximas actividades, como son la celebración del Día de Andalucía el 28
de febrero en el Auditorio de la Diputación, en la que contaremos como
pregonero con Sergio Ragel, responsable de Cervezas Victoria en Málaga;
así como la primera de las Olimpiadas de Juegos de Peñas con la que volveremos a recordar a Rafael Fuentes Aragón, y que ya está convocada para
el próximo 5 de marzo en el Seminario de Málaga.

Reciban un cordial saludo.

Fdo: El Presidente, Miguel Carmona Cano.

3

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

AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 9 DE FEBRERO)
FIESTA DE CARNAVAL
Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y la Fuente
Viernes 29 de enero
18:30 h.
ENTREGA DE LOS XX PREMIOS ALHAURINOS DEL AÑO
Asociación Folclórico Cultural Solera
Viernes 29 de enero
20:30 h.
Centro Cultural Vicente
Aleixandre (Alhaurín de
la Torre)
CLAUSURA DEL TALLER DE COSTURA Y CONFECCIÓN
Peña La Biznaga
Viernes 29 de enero
21:00 h.
FIESTA DE CARNAVAL
Peña Victoriana El Rocío
Sábado 30 de enero
14:00 h.
HOMENAJE A CRISTÓVAL LEIVA
Peña La Estrella
Sábado 30 de enero
14:30 h.
CESTA SEMANAL
Club Petanca Teatinos
Sábado 30 de enero
16:00 h.
IV SEMIFINAL DEL CONCURSO DE CANTE FLAMENCO ‘CIUDAD DE MÁLAGA’
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 30 de enero
22:00 h.
II JUEGOS DE PEÑAS
Peña Blanquiazul de Málaga
Domingo 31 de enero
GRAN MATANZA ANUAL
Casa de Álora Gibralfaro
Domingo 31 de enero
13:30 h.
PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE NUESTRA SEÑORA DEL SOL
Peña Victoriana El Rocío
Martes 2 de febrero
20:30 h.
ESPECTÁCULO SOLIDARIO ‘NOCHES B ONITAS DE ESPAÑA
Asociación Amigos de la Copla
Jueves 4 de febrero
19:30 h.
Auditorio Edgar Neville
MISA DE HERMANAMIENTO CON LA COFRADÍA DEL MONTE CALVARIO
Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y la Fuente
Viernes 5 de febrero
17:30 h.
Capilla Monte Clavario
CESTA SEMANAL
Club Petanca Teatinos
Sábado 6 de febrero
16:00 h.
FINAL DEL CONCURSO DE CANTE FLAMENCO ‘CIUDAD DE MÁLAGA’
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 6 de febrero
22:00 h.
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LA ASAMBLEA

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

MARCA LAS BASES
PARA 2016

• LA ALCAZABA

Un instante de la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado lunes.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
convocaba en la jornada del
pasado lunes 25 de enero a los
presidentes y representantes de
las entidades que la componen a
la Asamblea General Ordinaria
que sus Estatutos marcan para
el comienzo de cada ejercicio.
Puntualmente a las 21 horas
en segunda convocatoria se iniciaba la sesión en el salón de
actos de la sede situada en la
calle Pedro Molina, que completó su aforo.
En la mesa se encontraban
sentados el presidente Miguel
Carmona, junto a los vicepresidentes José León y Manuel Curtido, la secretaria general Lourdes Alda y el asesor del presidente Fernando Jiménez.
Fue el propio Miguel Carmona el que daba una breve bienvenida a todos los asistentes,
deseándoles un feliz año 2016 y
congratulándose por encontrarse un año más con todos los
representantes de las entidades
en una cita tan destacada.
El primer punto del orden del
día era la lectura del acta de la
asamblea anterior por parte de
la secretaria general, siendo
aprobado por unanimidad de los
presentes.

A continuación se procedía a
la presentación de la Memoria
de Actividades del ejercicio
2015, expuesta por el responsable de prensa de la Federación,
Daniel Herrera, quien mostró el
trabajo realizado con todas las
actividades organizadas por el
colectivo durante el pasado año.
El documentos destaca que
éste ha sido un ejercicio en el
que se ha seguido avanzando en
los objetivos de defensa de las
tradiciones malagueñas con
novedades en las actividades
habituales, como ha sido el
regreso de las semifinales de las
Malagueñas de Fiesta al Parque
del Oeste, con su final por
segundo año en la plaza de toros
de La Malagueta, o la celebración de la Fiesta de la Cruz de
Mayo en un nuevo emplazamiento como es el Jardín Histórico de La Concepción.
La Federación Malagueña de
Peñas se ha volcado durante
este 2015 con la cultura, con la
creación de un programa de
visitas guiadas a monumentos
de la ciudad y la municipios de
la provincia (con el apoyo de la
Diputación), así como la realización de conferencias y mesas
redondas de diferentes ámbitos
artísticos.
Además, este ejercicio ha
supuesto también la creación de
la nueva Escuela de Folklore,
dirigida tanto a socios de enti-

Asistentes a la asamblea durante la exposición de uno de los puntos del día.
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José León, Lourdes Alda, Miguel Carmona, Manuel Curtido y Fernando Jiménez, durante la Asamblea General Ordinaria de la Federación Malagueña de Peñas.

dades como a profesores de
baile. La formación es otra de
las preocupaciones desarrolladas por este colectivo, con el
desarrollo de un programa de
cursos en colaboración con el
Ayuntamiento de Málaga.
Llegado el punto de la aprobación del Estado de Cuentas,
la asamblea decidió posponerlo
para la incorporación de una
partida que no estaba reflejada.
Mirando al futuro, se presentó
un Proyecto de Actividades para
2016, definido como una apuesta decidida por las tradiciones
malagueñas, manteniendo la
totalidad de actividades realizadas durante el pasado ejercicio,
en el que han destacado la
incorporación de un nuevo programa cultural y la creación de
cursos formativos.
En este programa destaca la
celebración de dos ediciones de
las Olimpiadas de Juegos de
Peñas, tras suspenderse por causas organizativas la anunciada
para el 5 de diciembre de 2015.
La primera será el 5 de marzo
en la Casa Diocesana (Seminario).
En lo que respecta a las visitas a municipios de la provincia,
tras conocer en 2015 localidades como Villanueva de Algaidas, Antequera o Archidona, la
Federación continuará organizando más excursiones con la
colaboración de la Diputación
de Málaga.
También se expuso la intención de recuperar el Encuentro
con las Peñas de Córdoba, y se
informó que retomando la hermandad entre peñistas de Málaga y Córdoba, se está trabajan-

do en la organización de un
gran encuentro con la Federación de Peñas Cordobesas,
como los que se realizaron en la
década de 1990.
La Escuela de Folklore, por
segundo año consecutivo,
impartirá clases destinadas a
socios de entidades y a profesores de baile; mientras que se
seguirán ofertando Talleres de
Formación con la colaboración
del Ayuntamiento de Málaga.
Intervención del presidente
Completados los puntos ya
mencionados, y antes de dar
paso a los ruegos y preguntas,
tomó la palabra el presidente
Miguel Carmona para realizar
un informe de diferentes gestiones realizadas por la junta
directiva que preside, y que
pueden repercutir muy positivamente en el futuro de todas las
entidades.
También diferentes presidentes
manifestaron
diversas
inquietudes en aspectos varios
como los relativos al régimen
fiscal de estas entidades, o al
futuro del recinto ferial de Cortijo de Torres y la posibilidad en
un futuro inminente de contar
con unas casetas fijas de obra.
Completados todos los puntos
de esta Asamblea General Ordinaria, se levantaba la sesión a
las 22:40 horas, pasando a continuación todos los asistentes a
disfrutar de un aperitivo servido
en la planta baja del edificio
que alberga a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, en la calle Pedro
Molina de nuestra capital.
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Reconocimiento a la trayectoria
asociativa de Cristóbal Leiva

u Peña La Estrella

• LA ALCAZABA
La Peña La Estrella va a acoger en la jornada del próximo 30
de enero un homenaje a su ex
presidente Cristóbal Leiva
Jiménez, en reconocimiento a su
labor en esta entidad federada
así como su colaboración y participación en otras peñas como
El Bastón (de la que fue uno de
sus fundadores) o Los Ángeles,
así como en entidades vecinales.
El acto dará inicio a las 14:30
horas.
El homenajeado
Cristóbal Leiva Jiménez nace
en Málaga en 1943, siendo el
segundo de cuatro hermanos de
una familia humilde.
Antes de casarse, formó un
equipo de fútbol junto a su
cuñado Manolo Farfán, al que le
pusieron el nombre de Leifan.
La denominación surgió al unir
los apellidos de Leiva y Farfán.
De este equipo nació la Peña El
Bastón, gracias a un partido de

fútbol entre solteros y casados
del barrio.
Esta Peña El Bastón se fundó
en el año 1972, siendo Cristóbal
uno de sus fundadores. Así, su
primer cargo en la peña fue
como delegado de deporte.
A partir de ahí hubo relación
con otras peñas de Málaga,
donde se realizaron torneos de
fútbol. Uno de estos campeonatos fue con la Peña Los Ángeles,
entidad en la que actuaba como
delegado de campo cuando no
tenía partido con la Peña El
Bastón. Gracias a esa colaboración, la Peña Los Ángeles en
reconocimiento a su labor realizada le impuso el Escudo de
Oro.
Cristóbal Leiva se casa con
Teresa Farfán y es padre de siete
hijos, los cuales estudiaron en el
Colegio Público Ciudad de
Melilla. Allí conoció a Pepe
Román, que colaboraba en la
escuela de baloncesto de este
centro escolar.
A raiz de la relación de amis-

u Peña Huertecilla Mañas

tad entre ambos, es Pepe el que
avisa a Cristóbal de que la Asociación de Vecinos La Marina
iba a desaparecer, ya que no
había nadie que se hiciera cargo
de ella. Fue entonces cuando,
entre varias personas, se hicieron cargo de la asociación vecinal.
Estuvo dos años en la directiva de la asociación de vecinos, y
cuando hubo elecciones presentó su candidatura y fue elegido
presidente. Con este cargo estuvo nueve años, y es en la mitad
de su trayectoria, cuando el
resto de su junta directiva decide imponerle el Escudo de Oro.
Más tarde, Cristóbal Leiva
estrecha lazos con la Peña La
Estrella, en la cual se hace socio
y más tarde sería presidente
durante tres años.
En la actualidad sigue colaborando con la Peña La Estrella y
representa a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos Unidad en el distrito Carretera de Cádiz.

Cristóbal Leiva, en la sede de la Federación de Peñas.

Comienzan a
ofrecerse clases
de Zumba para
ponerse en forma
• LA ALCAZABA

Al llegar al mes de enero, tras
los excesos habituales de las
fiestas navideñas, son muchas
las personas que se hacen el
propósito de hacer ejercicio
para iniciar el año del modo
más saludable posible.
Desde la Peña Huertecilla
Mañas se ha propuesto a sus
socios y simpatizantes comenzar a hacer Zumba, una divertida forma de hacer ejercicio a
través del baile.
El pasado 15 de enero se ofrecía a las 17 horas una clase gratuita de la mano del profesor
Salvi Tigre; que tendrán continuidad a partir de ahora en las
jornadas de los miércoles y
viernes en la sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas.

Cartel de las clases de Zumba que se imparten los miércoles y viernes en la sede de la Peña Huertecilla Mañas.
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Emotivo aniversario con Escudo de
Oro para Miguel Carmona

u Peña El Seis Doble

Un instante de la actuación de Nuria Molina.

Imposición del escudo de la Peña El Seis Doble a Miguel Carmona.

• LA ALCAZABA
La Peña El Seis Doble vivía
el pasado sábado 23 de enero
una jornada muy emotiva.
Rememorando el mes de enero
del año 2015, se conmemoraba
el primer aniversario de sus
nuevas instalaciones, un acontecimiento que ha contribuido a
mejorar la actividad en esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,

Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ .
Con tal motivo, su junta
directiva convocaba a los socios
a un almuerzo de hermandad en
el que tras la comida, los asistentes pudieron disfrutar con las
actuaciones de las cantantes
Maite Peláez y Nuria Molina,
que ofrecieron sus repertorios
de canción española.
Muy emotiva fue la presencia
de esta última intérprete en la
sede situada en la calle Jamaica,

ya que se trata de la Madrina de
Honor de esta entidad que preside Antonio Gutiérrez Castillo.
Entre los asistentes invitados
se encontraba el presidente de
la Federación Malagueña de
Peñas, Miguel Carmona, a
quien se le impuso el escudo de
oro de la entidad.
Conmemoración
Esta actividad sirve para conmemorar que la Peña El Seis
Doble celebraba en la jornada

Miguel Carmona entrega a Antonio Gutiérrez un recuerdo para la peña.

del 10 de enero de 2015 su
XXXVII Aniversario Fundacional, coincidiendo con la reinauguración de la sede de misma,
después de la gran reforma que
se había acometido en ella.
En esa fecha quiso acompañar
a los socios de esta entidad, en
una fecha tan significativa para

ellos, el presidente de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’,
Miguel Carmona, y el vicepresidente Manuel Curtido.
También se contó con una
amplia representación institucional.
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Inicio de las
actividades de 2016
en La Térmica

u Peña La Paz

• LA ALCAZABA
La Peña La Paz convocaba el
pasado sábado 16 de enero a
todos sus socios para disfrutar
de una comida de hermandad.
Sin embargo, en esta ocasión
no tenía lugar en su sede social
de la calle Júcar, sino que se
celebraba en las instalaciones
de La Térmica, en el antiguo
Centro Cívico de la Diputación
Provincial de Málaga.
Como es habitual cada año en
el mes de enero, los peñistas de
La Paz compartían una agradable jornada de convivencia.
Atendiendo a la invitación
cursada por la presidenta de la
Peña La Paz, quisieron acompañar a los socios el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre,
así como el vicepresidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Manuel Curtido, acompañado por su esposa.

Con esta comida, en la que los
asistentes disfrutaron de un buffet, se inauguraban las actividades anuales de la Peña La Paz
en este año 2016.

u Peña V. El Rocío

Murga, disfraces y
orquesta para
celebrar la Fiesta
del Carnaval
• LA ALCAZABA

Participantes disfrutando del buffet servido en La Térmica.

El alcalde saluda a los peñistas en presencia de la presidenta de la Peña La Paz.

Francisco de la Torre, Pepi Gil, Manuel Curtido, y José Bouza, durante el almuerzo de hermandad con el que la Peña La Paz iniciaba el año 2016.

La Peña Victoriana El Rocío
celebraba en la jornada del pasado
domingo 17 de enero una Asamblea General Ordinaria en la que se
aprobaba la composición de su
nueva junta directiva, encabezada
por su presidente José Ocón Santiago.
Junto a él, esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
será gestionada por la vicepresidenta Enriqueta Ruiz Mairena, el
tesorero Juan González Casanova,
el secretario Juan Carlos Jiménez
Luque, la vocal de Cultura Silvia
de la Puerta Martín, la vocal de
Juventud Marta Miranda Tello, el
vocal de Comunicación Antonio
Pérez Cuenca, la vocal de Ocio
Antonia Fernández Torres, la vocal
de Información Lourdes Gómez
Jurado y la vocal de Colaboración
Josefa Molina Delgado.
La Asamblea se celebró en la
sede de la peña, situada en la calle
Fernando el Católico 11.
Próximas actividades
La Peña Victoriana El Rocío ha
presentado su programa de actividades para las próximas semanas,
que se iniciarán el próximo fin de
semana con una actividad dedicada
al carnaval.
De este modo, para el sábado 30
de enero se anuncia un almuerzo de
hermandad consistente en unas
migas para todos los socios de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
Desde la junta directiva que preside José Santiago se anuncia la
actuación de una murga en el transcurso del acto, así como un concurso de disfraces y la presencia de la
orquesta fer-lur con bailes de salón
para asociados e invitados.
Entrando en Cuaresma, el 2 de
febrero será la presentación del
Cartel de Nuestra Señora del Sol a
las 20:30 horas. El escenario de la
peña servirá de altar presidido por
la Virgen donde se presentará el
cartel de manos del presidente José
Ocón.
Además, el Día de Andalucía se
contará con actuaciones.
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El XXVII Concurso de Cante
Flamenco se acerca a su fin

u Peña Ciudad Puerta Blanca

Participantes de la segunda de las semifinales con directivos de la Peña Ciudad Puerta Blanca e invitados.

• LA ALCAZABA

Imagen de grupo de la tercera preliminar del concurso.

La Peña Ciudad Puerta Blanca ha celebrado ya tres de las
cuatro semifinales de su XXVII
Concurso de Cante Flamenco
‘Ciudad de Málaga’.
Durante todos los sábados de
este mes de enero se cuenta con
la presencia de algunos de los
mejores cantaores no sólo de
Málaga, sino de toda Andalucía,
que cada año concurren a este
importante certamen y que disputan la primera fase de la competición.
La primera de estas preliminares tenía lugar en la jornada
del pasado día 9 de enero,
teniendo continuidad los días
16 y 23. La junta directiva de la

u Peña Recreativa Pedregalejo

La peña se lleva a
todos sus socios a
disfrutar en un
hotel de Almuñécar

La Peña Recreativa Pedregalejo comenzaba el mes de enero
con la fiesta de Reyes Magos,
con regalos y merienda para
todos los niños de la barriada; y
lo cerraba invitando a todos sus
socios gratuitamente a pasar un
fin de semana en el Hotel Bahía
Tropical de Almuñecar, siendo
ésto un hermanamiento cariñoso entre todos los componentes.

Uno de los cantaores participantes.

Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
estuvo representada en la
segunda de las semifinales por
su relaciones públicas, José
García.
Las semifinales se darán concluidas el próximo sábado 30 de
enero a las 22 horas; cuando los
cantaores tendrán la última ocasión de convencer al jurado

para estar presentes en la gran
final, que tendrá lugar el 6 de
febrero, a la misma hora.
Al igual que en las semifinales, la cita definitiva también
tendrá lugar en la sede de la
Peña Ciudad Puerta Blanca, un
lugar donde se dan cita importantes aficionados flamencos y
donde se vive con intensidad
todo el desarrollo de la competición.

Manuel Carrasco resulta elegido
nuevo presidente de la entidad
u Peña Nueva Málaga

• LA ALCAZABA

El Rey Gaspar, con una pequeña en la Peña Pedregalejo.

La Peña Nueva Málaga celebraba el día 8 de enero una
Asamblea General Ordinaria en
la que se procedía a la elección
del socio Manuel Carrasco
González como presidente. Le
acompañan en la junta directiva
como tesorero Pepín Nieto,
Manuel Sierra de secretario,
Estefanía Florido de relaciones
públicas, y José Arroyo de
vocal.

Manuel Carrasco González.
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28-F: CITA EN EL
AUDITORIO EDGAR
NEVILLE CON EL
DÍA DE ANDALUCÍA

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

Pregón de Fernando Luis Aisa el pasado año en el Palacio de Ferias de Málaga.

• LA ALCAZABA

Un año más, como cada 28 de
febrero, la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ será la encargada de celebrar el acto institucional del Día
de Andalucía en Málaga.
En esta edición, la institución
que preside Miguel Carmona
prepara un gran acontecimiento
que tendrá distintas novedades,
entre ellas su celebración en el
Auditorio Edgar Neville de la
Diputación Provincial de Málaga, situado en su sede de la
calle Pacífico de nuestra capital.
Allí se desarrollará un acto en
el que no faltarán actuaciones
clásicas como la de una panda
de verdiales o la Banda Municipal de Música de Málaga; además de un pregón que contará
con la presentación de Fernando
Luis Aisa, pregonero del Día de
Andalucía 2015, quien cederá la
palabra al pregonero de este
2016, que según acuerdo de la
junta directiva que preside

Miguel Carmona será Sergio
Ragel, Trade Marketing de Cervezas Victoria.
Como es tradicional, el acto
contará con entrega de banderas
para entidades, según se acordaba en la Asamblea General
Ordinaria del pasado lunes en la
sede de la Federación Malagueña de Peñas, y se cerrará con un
aperitivo para todos los asistentes.
Además, tal y como ya sucediera el pasado año, desde la
organización se quiere contar
con la actuación de un artista
invitado durante este evento, no
habiéndose confirmado su nombre al cierre de esta edición.
Al contarse con un aforo limitado, el acceso en esta edición
al Día de Andalucía se realizará
mediante invitación; contando
cada una de las entidades federadas con asientos reservados.
Igualmente, tal y como es
habitual, las principales autoridades de nuestra capital y su
provincia se darán cita en este
acto central del Día de Andalucía en Málaga.

El pregonero, Sergio Ragel, con su esposa en el Día de Andalucía 2015.
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‘Noches bonitas de España’,
espectáculo solidario el 4 de febrero

u Asociación de Amigos de la Copla

• 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’ ha
organizado una gala solidaria a
beneficio de la obra social de la
Hermandad de Nuestro Padre
Jesús de la Humillación y María
Santísima de la Estrella.
Bajo el título de ‘Noches

bonitas de España’, se va a rendir un tributo a siete grandes de
la copla de la mano de diferentes intérpretes malagueños de
canción española como son
Antonio Montilla, Celia López,
Lidia Gómez, Lola García,
Raquel Frámit o Toñi Miranda.
Además, el espectáculo estará
acompañado por el baile de la
compañía de José Lucena, así
como con la orquesta de Fran
Rivero y la guitarra de José A.

Lavado.
‘Noches Bonitas de España’
se representará en el Auditorio
Edgar Neville de la Diputación
Provincial de Málaga en la jornada del próximo jueves 4 de
febrero a partir de las 19:30
horas.
Los interesados en adquirir
una localidad, con un donativo
de 10 euros, pueden realizar su
reserva en el teléfono 615 124
778.

u Peña Los Rosales

Completo programa de actos en
las pasadas fiestas navideñas
• LA ALCAZABA
Las fiestas navideñas se han
vivido con intensidad en la calle
Ibrahin, donde se encuentra la
sede de la Peña Los Rosales.
De este modo, los actos se iniciaron con la bendición del
Belén en la jornada del 12 de
diciembre.
A continuación, los socios de

esta entidad federada que preside José Balsas compartieron una
comida de Navidad el 19 de
diciembre y ya en este 2016, el
día 4 de enero fue especialmente
emotivo para los más pequeños,
ya que la Peña Los Rosales volvió a encarnar al Rey Baltasar
en la cabalgata del distrito, y se
hicieron entrega de regalos para
los hijos y nietos de los socios.

Acto de bendición del Belén.

Comida navideña del 19 de diciembre.

Cartel del espectáculo que se va a representar el próximo 4 de febrero en el auditorio de la Diputación.

El Rey Baltasar, por las calles de la barriada.
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La pastoral se despide hasta las
próximas navidades con una comida

u Peña Santa Cristina

Entrega de un recuerdo a la presidenta de la entidad.

Imagen del almuerzo que compartieron los componentes de la pastoral de la Peña Santa Cristina.

• LA ALCAZABA
La Peña Santa Cristina ha
vivido muy intensamente toda
la Navidad, con actividades
como un encuentro de pastorales, una gran fiesta de Noche-

vieja o la visita de los Reyes
Magos.
El alma de esta entidad durante estas fechas es su pastoral,
que no solo ha participado en
sus actos propios, sino también
en infinidad de acontecimientos

por toda la capital y otros puntos de la provincia; entre ellos
el XVII Encuentro de Pastorales
‘Memorial José María Martín
Carpena’ que el pasado 20 de
diciembre organizaba la Federación Malagueña de Peñas, Cen-

Gran actuación del cantaor de
Huelva Moisés Vargas

tros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con pasacalles y actuaciones en la plaza
de la Constitución y el Teatro
Cervantes.
Una vez pasada la festividad
de los Reyes Magos, cesa la
actividad de la pastoral hasta
que aproximadamente en el mes
de septiembre se retomen los
ensayos. Sin embargo, a modo
de despedida cada año organizan una comida de hermandad
entre todos los componentes,
que tenía lugar en la propia sede

u Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’

Moisé Vargas y Niño Seve, con las palmas de El Yaya.

• JUAN CARO

El día 16 de enero en el Centro
Cultural Flamenco La Malagueña,
después de almorzar unos magníficos callos, actuó el cantaor de Huelva Moisés Vargas, acompañado a la
magnífica guitarra de Niño de Seve,
de Córdoba.
La primera parte de su actuación
la comenzó cantando Malagueña de
Concha la Peñaranda finalizando
por Rondeña, después Soleá apolá,
seguidamente Tarantas y terminó la
primera parte por Alegrías.
La segunda parte la inició cantando Tientos-Tangos, a continuación
Seguiriyas, Bulerías y terminó su
actuación por Fandangos naturales
y Fandangos de Huelva, estilos de
Niño León, Valverde, Rengel y
Alosno.
Moisés Vargas hizo una actuación
impecable, cantando con soltura,
hondura y saber, con una voz que
tiene mucho que decir en el flamen-

de esta Peña Santa Cristina.
Recuerdos de estos días vividos tan intensamente y satisfacción por la labor desarrollada
fueron las principales notas de
esta actividad, en la que se
quiso hacer entrega de un
recuerdo a la presidenta de la
entidad, Josefina Jiménez Blanco.
Una de las notas simpáticas la
puso Mari Carmen, una de las
componentes de la pastoral, que
llevó una tarta con forma de
pandereta.
co, y el tiempo lo confirmará. Es de
los cantaores que tienen presencia
en el escenario, saber estar y sobre
todo arte. A pesar de su juventud, es
un cantaor grande.
La guitarra del Niño Seve,
engrandeció la actuación, no hay
que olvidar que este guitarrista tiene
entre sus muchísimos premios, El
bordón minero de la Unión, el
Nacional de Córdoba, el Internacional niño Ricardo, y esto se nota a la
hora de manejar a la sonanta, tiene
un toque de guitarra limpio, flamenco y hace falsetas que deleitan el
oído, y toca con una suavidad como
si en sus manos tuviera un frágil
tesoro.
Definitivamente, fue una gran
tarde de flamenco la que vivimos en
La Malagueña, que el público premió con grandes aplausos, y que
parecía que estábamos en misa, ya
que en la Malagueña durante la
actuación, había un silencio que se
podía escuchar.
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u El Palo

Baile de Maragatas durante la romería.

Los vecinos se
reencuentran en la
Romería de San Antón
• LA ALCAZABA
El parque del Lagarillo Blanco se convirtió el domingo 17
de enero en escenario de la ya
tradicional romería de San
Antón, que congregó, en
ambiente festivo, a decenas de
malagueños.
La fiesta, organizada por el
distrito Málaga-Este a instancias de la asociación de vecinos
de El Palo, se prolongó durante
cinco horas, dando lugar a un
amplio programa de actividades
y a una gran paella popular de
la que disfrutaron los asistentes.
La romería conjuga a su alrededor distintas diversiones
entre las que destacan el VI Torneo de Petanca, el V Torneo
Juego de la Rana y el III
Encuentro de Maragatas.
Junto a la programación lúdica, se desarrollaron iniciativas
medioambientales gracias a la
colaboración del Área de Sostenibilidad Medioambiental y que
están incluidas en el Programa
de Concienciación Ciudadana
´Málaga como te quiero'. Concretamente, los más pequeños
participaron en talleres donde
aprendieron a reutilizar todo
tipo de materiales. Además, se
llevó a cabo una actuación para
fomentar
la
educación
medioambiental en la recogida

de excrementos caninos.
Para promover la participación en la fiesta, la EMT dispuso un servicio especial de autobuses que partió a las once de la
mañana de la calle Mar y llegó
hasta la plataforma de San
Antón.
Entre los asistentes se encontraba el alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre, quien
pudo departir con los romeros.

Organizadores
Junto a la Junta Municipal Distrito Este, que organizaba esta actividad a iniciativa de la Asociación de
Vecinos de El Palo, diferentes entidades que conforman la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ y que tienen su sede en
este barrio colaboraron activamente
con la romería. Este es el caso de la
Peña El Palustre, la Peña Madridista
El Palo, la Peña Los Bolaos, o la
Peña Amigos del Dominó.
También colaboraron Empresarios Málaga Este, la Asociación de
Mayores de El Palo, la Asociación
de Amigos del Carnaval Paleño,
Mar Abierto, Amfremar, el Club
Deportivo El Palo-Pedregalejo de
Futbol Sala, la Asociación de Vecinos Rebalaje, la Asociación de Vecinos La Pelusa-Gálica, AplemEspailla, o El Deshollinador de
Málaga.

El alcalde saluda al cocinero de una de las paellas que se prepararon.
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Primera visita cultural del año al
Museo Revello de Toro

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

Inicio de la visita al Museo Revello de Toro.

Peñistas contemplando una de las salas de la pinacoteca.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas sigue promoviendo visitas
culturales a la ciudad de Málaga. La
primera de 2016 tenía lugar al
Museo Revello de Toro, situado en
la céntrica calle Afligidos, y que
está concebido como un espacio
expositivo dotado de la más avanzada tecnología y que se propone
cumplir tres objetivos. En primer
lugar, su finalidad esencial es exponer permanentemente la cesión que
el afamado retratista y pintor figurativo malagueño Félix Revello de
Toro ha realizado a su ciudad natal.
De las ciento cuarenta y dos obras
se muestran al público, ciento trece
entre óleos, bocetos y dibujos que
forman la colección permanente del
Museo.
Pero también se ha logrado recuperar y poner en valor la Casa-taller
de Pedro de Mena, uno de los pocos
inmuebles domésticos que se conservan en Málaga de aquel periodo.
Finalmente, pero no en último lugar,
potenciar la figura del simpar imaginero del siglo XVII Pedro de Mena
divulgando el conocimiento de su
obra y de su trayectoria vital y artística.
La visita, limitada a 25 personas,
tenía lugar el martes 26 de enero.

Grupo organizado por la Federación Malagueña de Peñas para visitar el museo.
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El viernes se entregan los XX
Premios Alhaurino del Año

u Asociación Folclórico-Cultural Solera

Cartel de este acto que se celebrará el próximo viernes en el Centro Cultural Vicente Aleixandre de Alhaurín de la Torre.

• LA ALCAZABA

Desde el año 1995, la Asociación Folclórico-Cultural Solera
viene promoviendo los Premios
‘Alhaurinos del Año’ en colaboración con la Concejalía de Cul-

tura del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
Con estos galardones se quiere
reconocer públicamente los
méritos de los alhaurinos, residentes o no residentes, que con
su trabajo por y para el pueblo
de Alhaurín de la Torre lo potencian de una forma muy especial
en sectores como son la Cultura,
la Educación, el Deporte, el Asociacionismo, el Comercio, el
Turismo o la Comunicación,
tanto a nivel personal como
socio-cultural y empresarial.
La junta directiva de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ ha acordado
por unanimidad, que el Premio
Alhaurina del Año 2015 en su
XX edición sea para Lorena
Guerrero Roca, con un reconocimiento otorgado por su labor
como persona, amable, generosa
y altruista para con todos los
colectivos sociales, así como por
ser una cantante que ha llevado
más de 25 años el nombre de
Alhaurín de la Torre por numerosos escenarios.
El Colectivo del Año 2015 es
la Asociación Juvenil ‘Eo, eo’,
con un reconocimiento otorgado
por su gran labor social con la
juventud alhaurina y por sus
actividades de carácter internacional y cooperación, como han
sido los proyectos de cooperación en Ecuador (año 2013) y en
Senegal (año 2015).
Se ha considerado entregar el
galardón Empresa del Año 2015
a Muebles ‘El Maño’ por la
exquisitez en el trato de su clientela, por el saber llegar con su
calidad/precio a todas las economías familiares, por la generosidad y solidaridad para con el
pueblo de sus propietarios y, en
consecuencia, ser una empresa
familiar muy arraigada en el
Pueblo de Alhaurín de la Torre.
Finalmente, se ha decidido
nombrar ‘Amigo con Solera a
Juan José González Sánchez
(Juan Beny), por su amistad y
por la exquisitez de trato para
con esta asociación en todas sus
actuaciones en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’, en
definitiva, por su apoyo y amistad sincera para con todo nuestro
colectivo Solera.
La gala de entrega de los
galardones tendrá lugar el próximo viernes 29 de enero a las
20,30 horas en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ de
Alhaurín de la Torre.
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u Peña Flamenca Fosforito

Primera actuación
flamenca de 2016
• LA ALCAZABA

Socios degustan el almuerzo antes de disfrutar del espectáculo.

El cante y el toque siempre
están presentes en la Peña Flamenca Fosforito, una entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ que habitualmente organiza mensualmente una
comida de hermandad.
Para comenzar el año 2016,
los socios estaban citados en la

jornada del sábado 16 de enero,
con el primer espectáculo flamenco de este nuevo ejercicio
peñista.
Tras degustar el menú que se
había preparado para la ocasión,
los asistentes disfrutaron del
espectáculo. Entre los asistentes
se encontraban los directivos de
la Federación Malagueña de
Peñas ‘La Alcazaba’ María
Antonia Martín y Fernando
Jiménez.

Socios de la Peña Flamenca Fosforito, con los artistas actuantes y los directivos de la Federación Malagueña de Peñas.

Emotivo reencuentro de trinitarios

u Peña El Parral

Un grupo de mujeres que participaron en esta actividad.

• LA ALCAZABA
La sede de la Peña El Parral
acogía el pasado 14 de enero
una merienda muy especial. En
esa jornada se reencontraban un
importante grupo de trinitarios
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u Peña La Solera

Almuerzo y baile
para celebrar en
la sede el Día de
los Enamorados

• LA ALCAZABA
La Peña La Solera ha anunciado su programa de actividades para el mes de febrero, en el
que se incluye para el sábado
día 13 una comida especial por
el Día de los Enamorados. De
este modo, su sede de la calle
Torres Quevedo va a acoger un
almuerzo seguido de baile. La
entidad tendrá un detalle especial con cada uno de los asistentes.
El otro gran acontecimiento
de este próximo mes será el Día
de Andalucía, que se conmemorará el propio 28 de febrero con
una degustación de productos y
vinos andaluces y baile. Además, se solicitará a los socios
que lleven un plato típico de
nuestra tierra, para degustarlo
entre todos los asistentes. Igualmente, en el transcurso del acto
se hará entrega de los trofeos de
chinchón y parchís del ‘Memorial Viky Román’.
La Peña La Solera también
está planteando la organización
de una gran fiesta carnavalesca,
para lo que se espera contar con
una actuación de una agrupación de canto en una fecha aún
por determinar.
después de mucho años sin
verse.
La presidenta de esta entidad
federada, Adela Díaz, ejerció
como anfitriona en una tarde
que resultó muy emotiva para
todos los asistentes.

La merienda estuvo cargada de anécdotas entre los asistentes.
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“La reforma de la sede ha supuesto un
antes y un después para la peña”

u Charlando con... Antonio Gutiérrez, presidente de la Peña El Seis Doble

• LA ALCAZABA

La Alcazaba.- ¿Cómo han vivido el pasado fin de semana el aniversario de la sede?
Antonio Gutiérrez.- Ha sido fantástico, lo hemos pasado muy bien
con dos actos que teníamos mucho
interés en celebrar. Por una parte
está la concesión del Escudo de
Oro al presidente de la Federación
de Peñas, a Miguel Carmona, ya
que consideramos que era el
momento de realizarlo; y po otro el
darle un homenaje a Nuria Molina,
que es una niña que se crió en nuestra peña y que aquí tuvo sus primeras oportunidades de cantar en
público, y estamos muy contentos
de que ahora haya decidido volver
a cantar.
L.A.- ¿Qué ha supuesto para la
peña la reforma en la sede que
realizaron el pasado año?
A.G.- Aunque tengamos los mismos metros que antes, la reforma
ha cambiado completamente la
fisonomía de la sede. Ahora nos
sentimos mucho más amplios y
consideramos que ha quedado muy
bonita. Para todos nosotros ha
supuesto un antes y un después, y
por eso hemos decidido que es un
acontecimiento que tenemos que
celebrar anualmente. Actualmente
contamos con un gran salón para
poder desarrollar nuestras actividades diarias, habiendo duplicado
la capacidad para los actos y
teniendo además un espacio diferenciado de la barra.
L. A. ¿Por qué decidieron
imponer su Escudo de Oro a
Miguel Carmona?
A.G.- Antes, la concesión de un
Escudo de Oro para cualquier peña
era un acto que tenía una gran
importancia, y con el paso del tiempo nos hemos ido percatando de
que se ha distinguido a muchas personas por sus cargos más que por lo
que hayan hecho por la peña. Mi
junta directiva consideró hace ya
unos años que debíamos volver a
los orígenes, y hemos pensado que
ahora era el momento adecuado
para hacer esta concesión a Miguel
Carmona. En el tiempo que lleva al
frente de la Federación ha realizado
una gran labor de unidad de todo el
colectivo, y si lo está haciendo bien
con la Federación, también lo está

haciendo bien con nuestra peña que
es una de sus hijas.

L.A.- ¿Cuales son los orígenes
de la entidad?
A.G.- Mi padre tenía un bar que
se llamaba El Tasca, y de hecho a
mi me siguen llamando así en la
barriada. Allí había una reunión de
señores que jugaban al dominó y a
raiz de ese grupo se decidió fundar
la peña entre todos los clientes.
Actualmente llevo a orgullo el
tener el primer número de socio.
L.A.- ¿Y cual es la situación
actual?
A.G.- Yo diría que es muy buena.
No es que seamos una peña muy
numerosas, contamos con unos 100
socios, pero acuden a la peña casi a
diario. Es una peña con mucha
vida, sobre todo los fines de semana. En nuestra sede se vive y se
convive, que es lo más importante.
Económicamente no es que vayamos muy boyantes, pero vamos
soportando bien los gastos.
L.A.- ¿Cómo es la actividad ?

A.G.- Como en todas las peñas,
se juega al dominó o al parchís,
pero también tenemos un grupo
rociero muy valorado, realizamos
viajes culturales, cursos de manualidades, o comidas de hermandad
todos los meses.

L.A.- ¿Cuales son sun próximos proyectos?
A.G.- Vamos a seguir con nuestras actividades. La próxima será
un fin de semana en un hotel de
Nueva Andalucía con motivo del
Día de los Enamorados. Luego participaremos en un interpeñas con
las entidades de nuestro distrito,
tendremos la Exaltación de la Saeta
y ya estamos pensando en la Cruz
de Mayo, en la que estamos obteniendo bastantes premios tanto en
el concurso de la Federación como
en el de la barriada en los últimos
años. Además, estamos planteando
más viajes y queremos continuar
con una salida que venimos haciendo todos los meses para ir juntos al
teatro.
L.A.- ¿Cómo ve el futuro de la

Antonio Gutiérrez, en la sede de la Peña El Seis Doble.

peña?
A.G.- Lo complicado es que no
se ve relevo en la juventud, por lo
que el futuro será estupendo mientras que la salud nos responda a los
que actualmente estamos. Espero
que algún día nuestros hijos se
decidan a tomar el relevo. Esa el la
esperanza que tengo.
L.A.- ¿Cómo valora la impor-

tancia de la Federación?
A.G.- Es vital para que todas las
peñas caminemos unidas. Por mi
experiencia de más de 50 años en
diferentes movimientos he aprendido que lo importante es trabajar y
apoyar a quien está al frente en un
momento determinado. En este
sentido, la Federación es la madre
de todas las peñas, y todas tenemos
que luchar por ella.
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u Casa de Melilla en Málaga

Homenaje al socio con
espectáculo musical
• JUAN HERNÁNDEZ

Representación de ABBA por la Compañía Teatro Lírico Andaluz.

José González hace entrega de los alimentos a Loli Lozano.

La Casa de Melilla en Málaga, celebró el Día de Homenaje
a sus socios el pasado sábado,
en su sede de Plaza de Basconia, como agradecimiento a la
fidelidad, colaboración y participación en los actos que se
programan durante todo el año.
Una comida de hermandad
reunió a una numerosísima concurrencia que lleno el aforo del
Salón Rusadir de la entidad
melillense, que disfrutaron de
un excelente menú en un grato
ambiente de confraternidad y
alegría.
A los postres se efectuó el
sorteo de un cuadro con el tema
de una preciosa vista de Melilla.
El premio recayó en el socio
José Recio Garde que lo recibió
de manos del presiente de la
Casa de Melilla José González
Jiménez.
La fiesta siguió con la presentación del musical ABBA por la
Compañía del Teatro Lírico
Andaluz, que en un exitoso
recorrido por toda España cautivó con sus conocidas melodías
de este espectáculo a la concurrencia que contagiado de la
emoción participó acompañando algunas de las creaciones del

Desde febrero se imparten clases
gratuítas los miércoles y viernes

excelente conjunto de cantantes
y bailarinas en un gran ambiente de alegría y disfrute, en un
escenario con efectos luminosos
y técnicos dando la apariencia
de un gran teatro, todo ello dirigido por el gran tenor Pablo
Prados, productor de esta gran
compañía a la que deseamos
grandes éxitos y los que agradecemos que de nuevo hayan
escogido nuestra Casa para su
presentación en Málaga.
Actividades anteriores
Unas semanas antes, esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas
entregó una importante cantidad
de alimentos a la Asociación de
Caridad San Vicente de Paul,
que ha sido recogidos durante
las pasadas fiestas de Navidad y
Reyes.
Asimismo tuvo lugar el acto
de entrega de una muy detallada
y cuidada maqueta de una prensa o lagar medieval, obra del
historiador, constructor y coleccionista de imágenes, fuertes y
un gran cantidad de variadas
construcciones y paisajes históricos Antonio Lara Villodres,
cuya obra por ser visionada en
su blog, así como su prolífica
obra escrita.

u Victoriana de Cap.

Este viernes Fiesta
del Carnaval con
murgas y concurso
de disfraces

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la
Fuente propone un variado programa de actividades para sus
socios en las próximas semanas,
comenzando este viernes 29 de
enero con una Fiesta de Carnaval.
Desde las 18:30 horas, la calle
Jonás se inundará de alegría con
la actuación de murgas y un concurso de disfraces.
Además, la junta directiva que
preside José Ocón ha querido
darle un toque reivindicativo a
esta actividad, algo tan propio de
estas fiestas, anunciando que
todos sus componentes irán disfrazados de cocineros en apoyo a
las escuelas de hostelería de la
provincia de Málaga.
Por otra parte, para la jornada
del viernes 5 de febrero, a las
17:30 horas, se anuncia una Misa
de Hermanamiento de esta entidad federada con la Cofradía del
Monte Calvario en su capilla.
Además, ya de cara al 28 de
febrero y la celebración del Día
de Andalucía, la asociación ofrecerá un desayuno andaluz para
todos los vecinos con distintas
actuaciones.

u Club Petanca Teatinos

• LA ALCAZABA

El Club Petanca Teatinos dará
a partir del mes de febrero cla-

Ganadores de la cesta del pasado 23 de enero.

ses gratuitas para todas aquellas
personas que deseen aprender a
jugar y no sepan o que quieran
acudir y mejorar.
Los interesados pueden inscribirse a través del distrito 11
Teatinos, llamando al teléfono
639223683. Las clases serán los
miércoles y viernes de 10:30 a
12:00 horas.
Entre tanto, continúan disputándose las cestas semanales.
Así, en la del día 23 de enero se
proclamó campeón Jorge Garbero (C.P. Teatinos), seguido de
Manuel León (C.P. Churriana),
José María Garbero Gálvez
(C.P. Teatinos) y Tomás Garbero (C.P. Teatinos).
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Tabla con los 25 primeros clasificados tras la cuarta jornada.
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Presentado el cartel de la
Semana Santa de Málaga 2016

u Agrupación de Cofradías de Semana Santa

• LA ALCAZABA

La Virgen del Traspaso y Soledad
de Viñeros protagoniza el cartel de
la Semana Santa de Málaga 2016.
Este es el motivo central de una
obra presentada el pasado 12 de
enero por la Agrupación de Cofradías de Semana Santa en el nuevo
escenario cofrade del Teatro Echegaray.
Se trata de una obra del pintor
canario afincado en Marbella Antonio Cárdenas, quien ha realizado un
retrato en blanco y negro realizado
en óleo sobre tabla de 1,60 metros
de alto por 1,20 metros de ancho, en
el que se muestran las características singulares de la creación de este
artista, como la técnica del collage y
el uso de materiales vegetales y
reciclados, como la tela de saco que
se convierten en el punto de referencia de la composición, propiciando
una superficie irregular y relieves
innovadores para la pintura.
La obra fue presentada por el profesor Antonio Garrido Moraga en
un acto al que asistieron representantes de las diferentes hermandades y cofradías, junto a instituciones, empresas y patrocinadores.

El autor del cartel, Antonio Cárdenas, con el presidente de la Agrupación.

Cartel de la Semana Santa de Málaga 2016.

Entre ellas estaba la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, con la presencia de su
vicepresidente Manuel Curtido.

Autoridades e invitados al acto de presentación del cartel.

El vicepresidente de la Federación de Peñas, Manuel Curtido, con los concejales de Ciudadanos Juan Cassa y Gonzalo Sichar.
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La Costa del Sol vuelve
a estar presente en Fitur

u Turismo

• LA ALCAZABA
La Costa del Sol ha acudido a la
Feria Internacional de Turismo
(Fitur), que se ha celebrado en
Madrid del 20 al 24 de enero, con el
aval de haber obtenido en 2015 el
mejor año turístico de la historia
para este destino y con la misión de
reivindicar en el mercado nacional
el liderazgo de sol y playa y golf e
impulsar el turismo de interior, la
gastronomía y el segmento cultural.
La entidad ha estado presente en
esta importante cita turística con el
respaldo de los extraordinarios
resultados obtenidos durante el
pasado 2015 con un crecimiento del
6,23 por ciento de turistas nacionales llegados al destino. El año pasado llegaron a la provincia de Málaga un total de 4,3 millones de turistas nacionales y el impacto económico que dejaron rozó los 3.690
millones de euros, lo que supone el
32 por ciento del impacto económico del gasto turístico de la provincia.
El presidente de Turismo Costa
del Sol, Elías Bendodo, señalan que
estos datos impulsan a que “nuestra
principal misión en Fitur sea la de
potenciar en el mercado nacional
los nichos turísticos que nos permiten crecer en la temporada de otoño
e invierno. Y, por eso, viajamos a la
capital de España para reivindicar el
liderazgo de sol y playa y golf e
impulsar el turismo de interior, la

gastronomía y el segmento cultural,
porque lo hacemos con unos indicadores de crecimiento que colocan al
año 2015 como el mejor año turístico de la historia en la Costa del Sol”.
Bendodo indicó que lo más
importante es que estos indicadores
globales son igual de esperanzadores que el detalle de ir mirando dato
por dato. “Se estima que más de un
millón de pasajeros españoles han
llegado al aeropuerto de Málaga en
el año 2015, un 3,7 por ciento más
que en el mismo periodo de 2014”.
Durante el 2015 el número de viajeros nacionales alojados en apartamentos turísticos ascendió a
260.000, lo que supone un aumento
de 12,5 por ciento respecto a los
datos de 2014; mientras que las pernoctaciones de viajeros nacionales
en apartamentos turísticos superaron el millón, un aumento de 11,5
por ciento, respecto a 2014.
Por otro lado, también subieron
los viajeros nacionales en campamentos de turismo (95.000), lo que
supone un aumento del 9,1 por ciento, con más de 400.000 pernoctaciones (+10.9%). También son positivas las cifras de viajeros nacionales
y sus pernoctaciones en alojamientos de turismo rural (+20,4 por ciento de viajeros, y 11,9 por ciento pernoctaciones).
Lo que sí ha experimentado un
ligero descenso (-0,6 por ciento)
durante 2015 con respecto al año
anterior fueron los viajeros naciona-

Cita gastronómica en Madrid con La Noche de las Estrellas.

les en hoteles (2.069.180 viajeros) y
las pernoctaciones hoteleras (5,8
millones, - 4,9 por ciento), debido,
según señaló Bendodo, “a una disminución de la estancia media hotelera y a la elección de otro tipo de
alojamientos como apartamentos y
casas de familiares y amigos”.
La noche de las Estrellas
El presidente de Turismo Costa
del Sol aseguró que sin duda, “la
Costa del Sol ha mostrado su enorme potencial para seducir al turista
nacional y con la visita a Fitur queremos que ese potencial siga
aumentando, sobre todo, en la temporada baja”.
Como evento estrella precisamente, la entidad organizó un evento en torno a la gastronomía en el
que se mostró la enorme riqueza
gastronómica de las diferentes

El presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, junto al director general de la entidad, Arturo Bernal.

comarcas de la provincia de la mano
de los chefs Estrella Michelín de la
provincia.
Por otro lado, el turismo activo y
de aventura desembarcaron con
fuerza en esta feria turística gracias
al Caminito del Rey, los dólmenes
de Antequera y el Torcal, junto a
otros atractivos del interior.
Apoyo empresarial
La visita a Madrid, que se configura como un salto de calidad de la
Costa del Sol, ha supuesto una
inversión que ronda los 80.000
euros. Según Elías Bendodo “acudimos allí, de nuevo, con la promo-

ción de toda la provincia y con el
apoyo de un tejido empresarial
importante: en torno a 140 empresarios. Y entre todos tenemos previstas numerosas citas profesionales
con los diferentes actores de la
industria turística nacional e internacional”.
En este sentido, se han mantenido
reuniones con las oficinas de turismo de todo el mundo para avanzar
en acuerdos de comercialización
para nuestro destino, así como citas
con operadores, agencias de viajes,
líneas aéreas, empresas especializadas en determinados, agencias on
line y medios de comunicación.

El Caminito del Rey ha obtenido la placa al mérito turístico en destinos emergentes.
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El Potaje Perchelero cierra Las
Previas y da paso a los días grandes

u Carnaval de Málaga

• LA ALCAZABA

El barrio del Perchel vivió
uno de sus días más tradicionales el pasado domingo con la
celebración de su Potaje Perchelero, organizado por la asociación de vecinos de El Perchel y el distrito Centro.
Desde el mediodía, la calle La
Serna acogía el último gran
evento gastronómico que marca
Las Previas del Carnaval de
Málaga, en una jornada en la

que la calle compartía protagonismo con el teatro, ya que esa
misma noche se disputaba la
primera de las semifinales de
agrupaciones en el Cervantes.
En la XX edición de este
Potaje Perchelero, volvieron a
volcarse los carnavaleros, así
como los vecinos y, como no,
también los peñistas, de modo
que fue una jornada vivida
intensamente en entidades
como la Peña Perchelera.

Con la iglesia del Carmen
como telón de fondo, los disfraces salieron a la calle anunciando las grandes fiestas que nos
aguardan en los próximos días.
Las diferentes autoridades allí
presentes colaboraron a repartir
el potaje, así como el vicepresidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido, que también estuvo presente
en el acto en representación del
colectivo.

u Peña Blanquiazul

Sexto mandato como presidente
para Antonio González
• LA ALCAZABA
El sábado 16 de enero, en
asamblea general extraordinaria, Antonio González volvió a
ser elegido presidente de la
Peña Blanquiazul, en el que
será su sexto mandato al frente
de la entidad.
El sábado 23 tenía lugar la
presentación a los socios de su
directiva en una cena. Así, está
compuesta como vicepresidente

por Carlos Martín, el vicepresidente de actividades Antonio
Pérez, la secretaria Inmaculada
Téllez, el tesorero José Díaz, el
relaciones públicas Antonio
Borrallo y la vocal de protocolo
y eventos Remedios Pascual.
Dentro de las actividades programadas para este mes de
enero, el día 31 comenzarán los
II Juegos de Peñas que en esta
ocasión serán en la modalidad
de dominó.

Junta directiva de la Peña Blanquiazul de Málaga.

Reparto gratuito de raciones de potaje en la calle Malpica.

u Sociedad Excursionista de Málaga

El 3 de marzo será la III Travesía
Senderista Ciudad de Málaga
• LA ALCAZABA

Peñistas y representantes vecinales en la sede de la Peña Perchelera.

Los amantes del senderismo
tienen una cita el domingo 6 de
marzo de 2016 en la III Travesía
Senderista Ciudad de Málaga.
Por tercer año consecutivo, la
Sociedad Excursionista de
Málaga organiza esta prueba, de
carácter no competitivo, con la
colaboración del Área de
Deporte del Ayuntamiento de
Málaga y de la Federación
Andaluza de Montañismo
(FAM).
Este año se estrena nuevo
recorrido: La prueba se desarrollará por senderos y caminos del

Parque Natural de los Montes
de Málaga, ajustándose a las
exigencias establecidas por el
Área de Travesías Populares de
la Federación Andaluza de
Montañismo.
La ruta es circular, con una
distancia de 28 Km. y teniendo
como punto de inicio y final el
Polideportivo Ciudad Jardín. El
número de plazas está limitado
a 200 participantes. Las inscripciones se harán a través de la
página web de la sociedad
(www.sociedadexcursionistademalaga.org), donde además se
puede encontrar toda la información.
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Jornada alrededor de la barbacoa
en el Día del ‘Pollo-Guarro’
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u Agrupación Cultural Telefónica

• PACO NÚÑEZ
Conocemos que las carnes rojas
son la vaca, el cordero, el buey, el
toro, el caballo, el cerdo, también
las carnes de caza, como el faisán,
la codorniz y las perdices, también las vísceras y órganos animales. Que carnes blancas son las de
aves de corral (pollo, pavo y

otros), de conejo, etc.
Recordamos que la edad a
veces diferencia las carnes en uno
u otro grupo. Por ejemplo, en ovinos y en corderos, los de mayor
edad suelen ser considerados
como carnes rojas, mientras que
los pequeños (ternascos, lechales)
suelen ser considerados como
carnes blancas. El corte también

diferencia el grupo. Por ejemplo,
el solomillo de cerdo es reconocido como carne roja, mientras que
el lomo es considerado carne
blanca.
Hemos aprendido, la ingesta de
carnes es eficiente para el buen
funcionamiento del organismo,
proveyéndolo de proteínas, vitaminas, minerales y aminoácidos

esenciales. Sin embargo, su ingesta excesiva es perjudicial, pues
eleva el nivel de colesterol malo
en el cuerpo, y altera condiciones
cardíacas, tensionales y otras,
como articulares y musculares.
Que no se suele recomendar
consumir ambos grupos de carnes
al mismo tiempo o en la misma
comida.
Pues en el Día del ‘Pollo Guarro’ del pasado 23 de enero, en la
Agrupación Cultural Telefónica,
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, ninguna o
casi ninguna de las anteriores
advertencias se tuvieron en cuen-

ta, un día es un día y por eso más
de un centenar de socios ya amigos se reunieron cerca de los rescoldos de las tres barbacoas de la
entidad para dar buenísima cuenta
de los muchos kilos de carne de
pollo y de cerdo que se pusieron
en las brasas, además de chorizos,
morcillas y una gran variedad de
derivados elaborados, ¡eso si!
todo acompañado de una buena
ensalada, que alivie la pesada
carga de la carne...
Para terminar un buen postre,
café, fútbol en televisión y departir tertulia en una tarde de temperatura casi primaveral.

u Asoc. Canaletas

u Peña La Biznaga

La Asociación de Apoyo a
Personas Separadas y Divorciadas Canaletas anuncia para el
13 de febrero una Fiesta de San
Valentín en el Restaurante La
Romara de Cerrado de Calderón; mientras que el domingo
21 esta entidad federada organiza una barbacoa en el Peñón
del Cuervo.
Como colofón a este mes,
desde el sábado 27 al lunes 29
se podrá disfrutar de una excursión por los Pueblos Blancos de
Cádiz y Marismas de Doñana
organizada por esta entidad
federada.

La Peña La Biznaga, una entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, va a celebrar el
próximo viernes 29 de enero un
acto de clausura de su Taller de
Costura y Confección.
Con tal motivo, desde las 21
horas se podrán visitar las obras
que se han realizado durante el
pasado curso, y que permanecerán expuestas en la sede de la
peña. Además, el presidente
Alfonso Ruiz entregará los diplomas correspondientes a los alumnos.

Socios de la Agrupación Cultural Telefónica ante una de las barbacoas empleadas durante esta jornada gastronómica.

Este domingo se celebra en la
sede la Gran Matanza Anual

u Casa de Álora Gibralfaro

• LA ALCAZABA
La Casa de Álora Gibralfaro
cuenta con una cargada agenda para
las próximas semanas. Así, este
viernes 29 se celebrará una asamblea ordinaria, mientras que el
domingo 31 se celebrará la Gran
Matanza Anual, que se iniciará a las
13:30 horas y se prolongará durante
el resto del día.
Ya en febrero, se anuncia una
Excursión de Enamorados con salida el viernes día 12 y regreso el
domingo día 14. Los participantes
se alojarán en el complejo hotelero
Holiday World de Benalmádena,
incluyendo autocar de lujo, régimen

de pensión completa con agua y
vino incluidos, visitas incluidas con
autobús a disposición, o animación
musical.
El sábado 20, por su parte, se iniciará a las 14:30 horas una nueva
Pringá Flamenca en la que contarán
con la actuación de Isabel Rico al
cante y el toque de Antonio Cantiñas.
Finalmente, el sábado 27 será la
tradicional Exaltación de la Mantilla y la Semana Santa a las 21:30
horas, bajo la dirección de Ignacio
Márquez Ramírez. Este año, este
acto estará dedicado a la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Orando en
el Huerto.
El encargado de realizar la pre-

sentación del pregonero será Alberto Díaz Guirado, quien cederá la
palabra a su sucesor, Tomás Salas
Fernández. No faltarán tampoco las
saetas de Juan Patilla con el acompañamiento al tambor de Curro
padre y Curro hijo; así como la presencia de la Banda Municipal de
Música de Álora
Desde la entidad se ruega a las
señoras que asistan ataviadas con la
clásica mantilla española.
Al día siguiente, Día de Andalucía, desde las 14:30 horas se servirá
una comida de hermandad, seguida
de la actuación del Coro de la Casa
de Álora Gibralfaro y se hará entrega de un premio al periodista Manolo Reina.

Excursión a
Doñana y los
Pueblos Blancos
de Cádiz

Este viernes se
clausura el Taller de
Costura y
Confección

Última

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

Definido el reparto de banderas
para el Día de Andalucía 2016

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

Banderas de la Diputación Provincial de Málaga
• Peña San Vicente
• Peña Cortijo de Torre
• Peña Los Rosales
• Peña Colonia Santa Inés
• Peña Montesol La Barranca
• Peña Finca La Palma
• Peña El Palustre
• Peña Ciudad Puerta Blanca
• Peña Los Angeles

Entrega de banderas de Andalucía en la celebración del 28 de febrero del pasado año.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ya trabaja en la organización
del Día de Andalucía, un evento
que se celebrará el 28 de febrero próximo.
Dentro del programa de actos
se incluye como es tradicional
la entrega de banderas del
Ayuntamiento de Málaga, la
Diputación Provincial, y la
Junta de Andalucía a las entidades que le corresponden en esta
edición, y que fueron designadas el pasado lunes durante la
Asamblea General Ordinaria de
este colectivo.

• Club de la Petanca Teatinos

Banderas de la Junta de Andalucía

Banderas del Ayuntamiento de Málaga
• Peña Costa del Sol

• Peña Amigos de los Mimbrales

• Asociación De Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

• Asociación Recreativa y Cultural ‘El Portón’

• Peña Cruz de Mayo

• Peña Er Salero

• Peña el Tomillar

• Peña La Paz

• Peña Recreativa Palestina

• Club Deportivo Domino ‘Costa de Sol’

• Peña La Estrella

• Peña El Parral

• Peña La Rosaleda

• Peña Los Pastores de Colmenarejo

• Asociación Pastoral Amigos de Santa Cristina

• Peña Perchelera

• Centro Cultural RENFE

• Asociación Cultural Amigos de la Copla de Málaga

• Peña Simpatía La Luz

• Asociación Cultural Nuevo Flamenco
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