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EDITORIAL  REVISTA ECOS DE FLAMENCO

No podemos dormirnos, … aún nos queda mucho camino 
que andar.
En la última Editorial de esta Revista, decía que entre otras 
cosas, debíamos estar muy satisfechos por todo lo conseguido 
en el mundo del Flamenco hasta ahora:  Celebración de dos 
Congresos Internacionales de Peñas Flamencas, Concesión de 
la Medalla de Andalucía a la Confederación de Peñas 
Flamencas, Consideración de muchas Instituciones públicas: 
Consejerías de la Junta de Andalucía, Diputaciones, 
Ayuntamientos, etc. y empresas privadas de toda índole, 
aunque ahora la verdad es que son menos: Bancos, Cajas de 
Ahorros, Prestigiosas marcas de productos muy conocidos y 
demandados, etc. etc. en fin que antes y ahora más con la 
Declaración del Flamenco como Patrimonio inmaterial de la 
Humanidad, se preocupan y quieren favorecer este ámbito 
Cultural de nuestra tierra como es el Flamenco y ahí están.

Pero, ¿ Y nosotros, los Flamencos, hacemos todo lo que 
tenemos que hacer por dignificarlo, difundirlo, practicarlo, 
innovarlo, etc?.  Pienso que muchos de nosotros hacemos todo 
lo que podemos en el sitio que estamos, pero … ¿Es eso 
bastante ¿. Creo aún siguiendo las estructuras marcadas como 
hasta ahora, tenemos que innovar y no quedarnos haciendo las 
cosas sólo como hasta ahora, el Flamenco es de minorías, las 
peñas son entidades cerradas a los socios y aficionados, … por 
esto debemos intentar cambiar. Las Peñas tienen que estar 
abiertas a toda la sociedad, hacer actividades en que participen 
personas de fuera, salir fuera de sus locales haciendo 
actividades en que puedan participar otras personas además de 
los socios. Festivales, Recitales en teatros, Casas Culturales, 
etc.

Las Peñas tienen que estar abiertas a los jóvenes (sé que lo están 
pero no llegan). Tenemos que poner actividades que los 
atraigan, ellos no se conforman con ser espectadores, quieren 
participación, hay que realizar Cursos para ellos de Cante, 
Baile, Guitarra, Percusión, etc. y  crear Grupos Flamencos de 
las Peñas para participar en recitales y eventos y que ellos se 
vean realizados con el aprendizaje obtenido. Deben estar en las 
Juntas Directivas y expresar sus propuestas para llevarlas a 
cabo en la Peña, no vale solo con escucharlos.

Los locales deben cambiar su estructura y no tenerlos como 
museos  (si deben tener una parte para el recuerdo),  cambiar la 
forma del escenario, la decoración, poner Bibliotecas con 
libros de Flamenco, zona musical con discografía flamenca 
para oír con auriculares mientras otros están haciendo otras 
cosas, Ordenador con conexión a Internet, tener en las Juntas 
Directivas un responsable de comunicación e información por 
internet, intercambios con otras Peñas para conocer su forma de 
trabajar y aprender unos de otros, etc.

Pienso que ya es hora de ir poniendo en práctica algunas ideas 
nuevas y ver si esto mejora. Tenemos que intentarlo, . . .  por la 
Peñas, por El Flamenco.

 Diego Pérez Castillo
Presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de 
Málaga
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Peña Flamenca La Serrana El Burgo

Semana Cultural 
En Febrero como todos los años La 
Peña Flamenca “La Serrana” colabora 
en la Semana Cultural que se celebra en 
nuestro pueblo.

Este año la directiva quiso realizar dos 
días de actuaciones el 25 y 26 de 

Febrero, pero con artistas aficionados de nuestro 
pueblo.

El día 25 la actividad fue menos flamenca, es decir, 
fue para todos los gustos, empezando por los grupos 
de baile infantiles “Los Canasteros”, “Arte y Salero” 
y “Brisas del Sur” que nos mostraron bailes desde 
alegrías, rumbas, sevillanas, etc. Siendo ellos los que 
abrieron las actuaciones.

Seguidamente suben al escenario el Coro Romero 
“Virgen de las Nieves” el cual nos ofreció unos cantes 
por Huelva, rumbas flamencas y las habaneras de 
Cádiz de Carlos Cano.

Y para finalizar la noche siguió la actuación con Isaac 
y David Martín, dos hermanos de nuestro pueblo con 
un dúo llamado artísticamente “Los Carcianos”, que 
nos deleitaron con dos pases, los cuales ofrecieron un 

Amplio abanico de canciones: rumbas, sevillanas, 
pasodobles, cumbias, etc. Con ellos pasamos una 
noche para quitarse el sombrero.

El día 26 de Febrero la velada fue más flamenca pero 
con artistas de nuestro pueblo.

Abriendo la noche nos visitan el grupo de baile “Arte 
Flamenco” que nos sorprendieron con unas 
colombianas y unos tangos, siendo despedidas con 
una gran ovación.

Abriendo el ramillete de cante subió al escenario 
“Ismael García Muñoz”, alumno de 11 años de la 
escuela de cante de la “Federación”, acompañado a la 
guitarra de “Joaquín García”; los cuales nos 
ofrecieron unas milongas de Antonio de Canillas y 
una rumba de Luis de Córdoba, que hicieron levantar 
al público con un grandioso aplauso.

A continuación “Antonio Narváez” (Tesorero de 
nuestra Peña), y de la mano del mismo guitarrista, 
mostrándonos unos tientos, continuados con 
bamberas y fandangos.

La tercera actuación de la noche la realizó “Juan 
Río”, que comenzó con farruca, seguido de un pregón 
estilo milonga y finalizando con bulerías, y como es 
normal en “Juan” y su cante al estilo el Cabrero.

Después de un descanso subió al escenario el cuarto 
cantaor “Miguel el de las Palomas” de la guitarra de 
“Miguel Ángel Laguna” de Villa del Río (Córdoba). 
Comenzaron con unos cantes por granainas y 
terminaron su actuación por fandangos.

En quinto lugar le siguió un cantaor ya más maduro y 
curtido “Manolo el Polo” con la guitarra de “Miguel 
Ángel Laguna”, que nos cautivaron con unas 
alegrías, tientos tangos y fandangos, con su particular 
humor y estilo de hacer los cantes; los cuales 
recibieron un enorme aplauso del respetable.

Para finalizar la noche subieron al escenario “Ríos 
Cabrillana” (que aún siendo un cantaor joven ya es 
conocido en muchos sitios y peñas), y el guitarrista 
“Miguel Ángel Laguna”.

Ellos nos embelesaron con caña, bulerías y 
fandangos, que como siempre supieron ganarse al 
respetable público, que le correspondió con gran 
satisfacción.

NOTICIAS DE LAS PEÑAS
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Desde este artículo, “La Peña Flamenca la Serrana” 
quiere darles las gracias a todos los artistas que 
colaboraron en estos dos días de la Semana Cultural. 
MUCHAS GRACIAS

Intercambio de Peñas
El día 21 de Mayo con el programa Intercambio de 
Peñas de la Federación, visitamos la Peña “Unión del 
Cante” de Mijas-Costa. Llegamos a Mijas alrededor 
de las 6 de la tarde, y allí nos recibió Lucas el 
Presidente de dicha Peña y Sebastián un socio de la 
misma, el cual nos hizo de guía turístico por Mijas 
pueblo donde estuvimos un par de horas.

A las 20:30 aproximadamente llegamos a la Peña en 
la cual nos recibieron excelentemente y nos 
acomodaron para después disfrutar de la comida que 
nos habían preparado. Pasadas un par de horas y ya 
repasada la comida se dio paso a las actuaciones 
previstas aunque después salieron mas artistas.

Después  de que los presidentes hicieron el acto 
protocolario de intercambios de regalos y 
agradecimientos, empezaron las actuaciones, de las 
cuales se hicieron intercaladas, es decir: una artista de 
la Peña La Serrana y otro de la Peña Unión del Cante.

Abrió las actuaciones el Coro Romero “Virgen de las 
Nieves” que ofrecieron una variedad de cantes como 
fandangos de Huelva, tanguillos de Cádiz, rumba, 
sevillanas y tangos del Pepico, que los cantó Ana 
María Cantero acompañada por el resto del coro. Del 
mismo coro y con la espontaneidad que la caracteriza 
Remedios Oliva, o sea, “Reme la Mona”, nos ofreció 
unas poesías flamencas y una chufla de tanguillos 
que dejó al público satisfactorio.

Para no extendernos demasiado en el artículo solo 
nombraremos los cantaores de la Peña la Serrana.
Actuaron: Antonio Narváez con la guitarra de 
Joaquín García que hicieron unas marianas y 
bulerías, siguiendo el orden de actuación, salió con la 
misma guitarra Juan Río que nos canto un pregón por 
milongas y bulerías al estilo del Cabrero. Manuel 
García Tirado nos ofreció unas malagueñas, 
granaínas y medias granaínas. Manuel Martín “El 
Polo” nos ofreció unas alegrías y fandangos 
acompañados los dos de Enrique Heredia.

Con estas actuaciones y siete más por parte de la Peña 
Unión del Cante, finalizó la noche con un fin de fiesta 
por rumbas a cargo de Enrique Heredia y guitarras y 
guitarras y cantaores de la Peña de Mijas-Costa. Para 
terminar desde la Peña La Serrana, queremos darles 
las gracias de todo corazón a la Peña Unión del Cante 
por su acogimiento y hospitalidad flamenca 
esperando verlos de nuevo el 24 de Septiembre 2011, 
Dios mediante. 

“Ríos Cabrillana y Miguel Ángel Laguna”

“Manuel de las Palomas y Miguel Ángel Laguna”

Cenando en la Peña Unión del cante (Mijas-costa).

Antonio Narváez y Joaquín García.
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Peña Flamenca El Hargahijo

Visita Dehesa Yerbabuena 
El pasado mes de Marzo los socios de 
la Peña Flamenca el Hargahijo, 
realizaron una visita a la Famosa Finca 
Yerbabuena , Propiedad de José 
Ortega Cano Viudo de la famosa 
cantante Roció Jurado. 

Allí visitaron las instalaciones de la finca y pudieron 
degustar su tradicional comida, después del recorrido 
de la finca, Gloria Mohedano, les dedico dos fotos de 
los socios las cuales podemos ver.

Caracolada Flamenca
El pasado 10 de Abril se celebró en la Peña Flamenca 
El Hargahijo, la tradicional caracolada a la cual 
estuvieron invitados todos los socios, además de una 
representación de las autoridades Locales. 

La velada transcurrió de forma alegre y festiva, con 
una gran afluencia de Socios, los cuales se 
encontraron muy felices de poder disfrutar del 
momento. 

En la fiesta hubo diversas actuaciones de cante y 
baile, entre los cantantes estuvo Juan Peña actual 
Presidente de la Peña, además de Andrés “El Coco” y 
Juan del puerto, a la guitarra Paco de Ronda y 
bailaron el grupo de Baile Lourdes La Flamenca. 

Se finalizó la fiesta con una rifa de un jamón y entre 
copas y alegrías.

Al finalizar el Acto el presidente del Hargahijo Juan 
Peña dio por concluida la Caracolada e invito a 
nuestro primer edil Dº Juan Martín Serón a que 
dedicase unas palabras a todos los socios y amigos en 
general donde se comprometió a seguir apoyando el 
flamenco y artistas de la localidad desde el 
Ayuntamiento.

El Día fue estupendo, y los socios disfrutaron en todo 
momento de la cordialidad y el buen recibimiento en 
la finca que cuenta con unas magníficas instalaciones 
como el salón asador con un museo donde 
contemplar la vida y trayectoria de Rocío Jurado y 
Ortega Cano. O el Salón de Toreros, para 120 
personas con decoración puramente taurina. 
Además, la Plaza Rocío Jurado con un jardín de 
1.750 m2.
De este modo, la jornada transcurrió felizmente para 
todos los presentes, puesto que se desarrolló un gran 
día de convivencia y los socios regresaron 
satisfechos y contentos por todo lo vivido y conocido. 

El presidente, Vicepresidente y Secretaria 
con Gloria Mohedano

Junta Drectiva y Autoridades locales
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El Cante de Luís Perdiguero se asoma a Cuevas del Becerro 
La programación de Málaga en Flamenco se interrumpe mañana hasta 
nueva orden con un recital de cante clásico a cargo del cantaor Luís 
Perdiguero y el guitarrista Chaparro de Málaga. Ambos ofrecerán lo 
mejor de su repertorio en esta joven peña Cueva del Cante del bonito 
pueblo de Cuevas del Becerro.

Luís Perdiguero, nacido trinitario pero residente en Antequera, es ya un 
habitual de los mejores escenarios de Andalucía y proviene de una casta 
extraordinaria de cantaores como son Los Paulera de Jerez. Biznieto de 
Tía Anica la Periñaca maneja extraordinariamente los palos de compás 
e igualmente su gitanería ataca con mucho rajo palos como la 
malagueña o los cantes de Levante.

Es un cantaor completo. A su lado estuvo una de las mejores sonantas del panorama internacional que ha 
acompañado a figuras como Remedios Amaya o el Chino y acompaña a otros muchos de los mejores artistas 
flamencos de Málaga y Andalucía.
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Estepona recibe el baile de la Lupi 
La bailaora, Susana Lupiáñez La Lupi, una de nuestra bailaoras más 
internacionales mostró recientemente lo mejor de su baile en la Peña 
Flamenca de Estepona. El cuadro de baile que le acompañó estuvo 
formado por el cantaor Manuel de la Curra, el guitarrista Curro de María, 
la percusión de David Galiano y el violín de Nelson Doblas.

La artista bailó soleá por bulerías primero, Curro de María interpretó 
guajira y terminaron todos juntos por serrana. La actuación estaba 
enmarcada en el ciclo Nos vemos en tu peña que organiza Diputación, 
patrocina Cajasol y colabora la Federación de Peñas Flamencas.

Ríos Cabrillana Homenajea a Juan Breva en Vélez 
El cantaor burgueño, Juan Francisco Ríos Cabrillana, una de las voces más 
consolidadas del panorama flamenco juvenil actual dio recientemente otra lección 
magistral de conocimientos y afición en la peña flamenca Niño de Vélez de la 
misma ciudad axárquica.

Su actuación en la que brilló con luz propia Paco Javier Jimeno, en el 
acompañamiento a la guitarra, fue un pequeño homenaje al cantaor más célebre de 
esta tierra en la historia, el gran Juan Breva. Así Ríos Cabrillana interpretó 
malagueña de la Trini y abandolao de Juan Breva, soleá y guajira con la misma 
advocación, tientos tangos, cantiñas, seguiriyas y fandangos personales.

Ana Fargas y Francisco Jimeno ofrecen un recital Sobresaliente en Alhaurín el 
Grande

La cantaora marbellí, Ana Fargas actuó en el circuito Nos vemos en tu 
peña para ofrecer un recital pletórico de facultades y de mucho 
dramatismo en su interpretación. Acompañada en todo momento por la 
guitarra excepcional de Paco Javier Jimeno, sustentó gran parte de su 
éxito de nuevo por seguiriyas, un palo que el público le solicita ya por 
donde acude. 

La actuación tuvo lugar en la peña flamenca El Hargahijo de Alhaurín 
el Grande y estuvo enmarcada en el circuito Nos vemos en tu peña que 
cuenta con la organización de la Diputación, el patrocinio de Cajasol y 
la colaboración de la Federación de Peñas Flamencas.
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IV Reviso Flamenco 
Llegó, por fin, el comienzo del esperado y 
dificil, por los tiempos que corren, IV 
REVISO FLAMENCO. Se cumplió un 
sueño de la junta directiva de la 
Asociación Cultural Amigos del 
Flamenco de Almáchar. Ese sueño 
consistía en llevar a la Casa de la Cultura 

las voces vivas y llenas de melodías del Orfeón 
Barakaldés. Y no sólo se consiguió eso, sino que 
acompañaron a estos artistas muchas más personas 
que provenían del País Vasco. Y no solamente se 
quedó ahí, ya que el viernes desde primera hora de la 
mañana, hasta la madrugada, llenaron calles y bares 
de Almáchar con su alegría y su arte. Durante dos días 
en Almáchar no aparecía la crisis por ningún lado. Se 
cantó, se bebió y se compartió las dos culturas que 
nos unían en esos días, gracias a la labor común de la 
Peña Flamenca de Almáchar, los Hijos de Almáchar 
en Barakaldo, el Ayuntamiento de Barakaldo y el 
Ayuntamiento de Almáchar.

Y ya metiendonos de lleno en lo que se refiere al 
primer evento del IV Reviso Flamenco, comentar que 
se rompieron todos los pronósticos. La capacidad de 
la Casa de la Cultura (350 butacas aprox.) se vio 
superada con creces, ya que se contabilizaron más de 
400,que se repartieron entre butacas, pasillos y 
anfiteatro.
Comenzó la noche, una guapa y jovencisima 
cantaora cordobesa, Inma de la Vega, que nos regaló 
parte de su variado repertorio, acompañada a la 
sonanta por José Luis Medina, que terminó cantando 
por fandangos entre los aplausos del respetable.
Seguidamente llegó uno de los momentos más 
emocionantes que se pueden vivir en un escenario: 
era la entrega del premio al IV Reviso Flamenco, que 
recayó sobre una persona, en concreto, y dos 
familias, en particular. 

La persona, "Joseillo la Justa", patriarca, aficionado, 
cantaor y representante viviente de las familias 
cantaoras más grandes que ha dado Almáchar, las 
familias Martín y Lopéz, con 85 años y residente en 
Barcelona, se desplazó a recoger su premio arropado 
por toda su familia, repartida por media España, y por 
amigos y conocidos de la localidad. Creo que José, 
dificilmente olvidará esta noche que fue suya, donde 
la emoción y el agradecimiento mutuo estuvo 
presente en todo momento. Entregó el premio y el pin 
de oro José "de La Picá". Llegó la segunda parte y, 
quizás, el momento artístico más esperado de la 
noche: EL ORFEÓN BARAKALDÉS, con su 
directora Mónica, a la cabeza. 

Amigos del Flamenco de Almáchar

Comenzaron su repertorio dando un repaso a 
canciones con signos andaluces, para seguir con dos 
temas interpretados, magistralmente, por la soprano 
Charo. Siguieron, y comenzaron las sorpresas: la 
primera fue el compartir una canción por bulerías con 
letra y música del presidente de la Asociación, Curro, 
ensayada dos horas antes y con arreglos musicales 
del propio Orfeón, poniendo en pie a todos los 
asistentes. Se fusionaron, también, en temas con el 
Coro Axarquía de Barakaldo e interpretaron unos 
tangos flamencos (Blanco Pañuelo), dedicados a 
Almáchar, creados y cantados por José "de La Picá", 
esto provocó, más aplausos y una perfecta 
compenetración artista-público, para poner la 
guinda, los bellos de punta y el público en pie, 
cantando al unísono el himno de Andalucía.

Asistieron al evento el alcalde y el concejal de cultura 
de Barakaldo, el alcalde y parte del corporación 
almachareña, diversos artistas flamencos de la 
provincia, y el presidente de la Federación de Peñas 
de Málaga, Diego Pérez, y miembros de su junta 
directiva. ¡Fue una noche para no olvidar

NOTICIAS DE LAS PEÑAS
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II Noche IV Reviso Flamenco 
Llegó la esperada segunda noche del IV Reviso 
Flamenco, viernes 8 de abril. El cartel o programa 
deparaba muchas ganas y sensaciones flamencas por 
parte del público asistente, que casi llenó el salón de 
la Casa de la Cultura. Empezó la velada una joven 
promesa del flamenco en la Axarquía, como es Edu 
Agudo, acompañado al toque por Fran Vinuesa, 
interpretando cuatro cantes, con magistral sabiduria a 
pesar de su juventud, sólo cuenta con 20 años. El 
respetable lo agradeció con sus aplausos.

A continuación llegó uno de los momentos más 
esperados de esta edición, tener en Almáchar y oír su 
voz y su sabiduria al gran escritor, poeta y gran 
conocedor del flamenco: FELIX GRANDE, que con 
su conferencia dio un repaso general a la historia del 
flamenco y a sus poetas. 

Se cerró así la primera parte.

Para la segunda quedaba ese postre con sabor a Jerez 
en la voz y en la formas de Tomasa Guerrero "La 
Makanita", acompañada por Manuel Parrilla a la 
guitarra. 

Interpretó malagueñas, tientos-tangos, soleá, y como 
no, ese cante propio jerezano, como son las bulerías, 
dejando un apetitoso sabor de boca para cerrar la 
velada..

III Noche IV Reviso Flamenco 
"Córdoba y Jerez se unen con su cante", ese fue el 
espectaculo estrella de la 3ª noche del IV Reviso 
Flamenco. Comentar que la artista Mariana Cornejo, 
que era la constaba en el cartel, no pudo asistir debido 
a enfermedad, justificada con parte médico. Fue 
sustituida por Elu de Jerez y Domingo Rubichi, dos 
formas distintas de entender y de plasmar el cante con 
la Casa de la Cultura prácticamente llena. Abrió la 
terna, la citada Elu de Jerez, interpretando y 
demostrando de donde viene, Jerez de la Frontera: 
empezó por Tientos-Tangos, Tarantos, Seguirillas, 
Fandangos y Bulerías. El público quedó 
completamente satisfecho.

La segunda parte estaba destinada a Córdoba y a un 
cantaor que venía con mucha ilusión y ganas de 
agradar, Julián Estrada. Y agradar, agradó, tanto él 
como su compañero de viaje en esta aventura: el 
guitarrista sevillano Niño de Pura. El binomio y la 
complicidad que pusieron los dos en el escenario 
cautivaron a un público entregado con los artistas. 
Tuvo que vovler a salir al escenario una vez 
terminada su actuación por los insistentes aplausos 
de los allí presentes. Noche mágica para no olvidar.

NOTICIAS DE LAS PEÑAS
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Antonio Calderón y Gabriel Cabrera.
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Susana “La Lupi”

Público

IV Noche Reviso Flamenco
No pudo tener mejor broche la IV y última noche del 
IV Reviso Flamenco 2.011. El Salón de la Casa de la 
Cultura, prácticamente lleno, mucha juventud y 
mucha expectación por parte de todos por lo que nos 
quedaba por ver esta noche. 

Nos dieron una sorpresa enorme como se montaron 
su mini-espectáculo los tres artistas salidos de las 
clases de cante de la Peña, Pepe Hijano, Adolfo 
Cisneros y David Gámez con la, cada vez más 
magistral guitarra de Rubén Portillo, empezando por 
tonás, dándo un recorrido por los cantes de Málaga, 
repasando algunos estilos de soleá y terminando con 
una rondita de fandangos. 

El público, reconoció el esfuerzo con  calurosos 
aplausos.

Al empezar la segunda parte, la Junta directiva de la 
Peña, regaló un PINs de Plata, a José Gámez, alcalde 
de Almáchar, por su apoyo constante al flamenco en 
general y a los ciclos Reviso Flamenco, en particular.

Llegó lo que todos esperábamos; ver actuar a La Lupi 
en Almáchar después de 22 años. Se entregó, y ya 
solamente con su entrega el público se rindió ante 
tanto arte. 
Hizo tres bailes, cada uno de una forma distinta, 
interpretando sentimientos, ritmos y maneras 
diferentes. 

Curro de María hizo un sólo por Tarantos que 
enmudeció al personal y terminaron bailando por 
bulerias con un público entregado en aplausos y 
vítores.
 
Gracias a todos lo que han hecho posible este IV 
Reviso Flamenco, público, patrocinadores, 
ayuntamiento, junta directiva y socios y como no, a la 
entrega de los artistas.

Cantaores de la escuela

NOTICIAS DE LAS PEÑAS

Gracias a esta gran acogida estamos ya preparando y 
trabajando en los contenidos de la quinta edición 
puesto que el  IV Reviso Flamenco de Almáchar ha 
contado con una programación muy seguida por 
todos, en especial por el público joven, que ha sabido 
reconocer el esfuerzo de cada uno de los artistas 
participantes.
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Inauguración nueva Sede
El pasado día tres de junio se inauguró la 
nueva sede de la peña flamenca el “El 
Gallo “sita en C/ Camino de las Cañadas 
Nº 1.A Mijas Costa (Málaga) con una gran 
afluencia de socios, cantaores, y público 

en general.

El cartel quedo compuesto por los siguientes 
cantaores y guitarristas, Antonio de Canilla, Antonio 
de Álora, Jesús Jiménez, Paqui Rosales, Anastasio 
Ortigosa, José García “El Petro “las Guitarras Juan de 
Córdoba, Diego Morilla y Paco Aragón.

Los cantaores como grandes maestros que son 
hicieron un gran recorrido por los diferentes palos del 
cante. Se cantaron malagueñas de diferentes estilos y 
poco conocidos. Abandolaos, soleares diferentes 
estilos, granaina y medias, milongas, vidalitas, 
guajiras, Alegrías, tangos, y fandangos de todos los 
estilos:

Asamblea 
El día 15 de junio la peña flamenca el gallo celebra 
asamblea general ordinaria entre los puntos del día a 
tratar  figuraba dimisión de la actual junta directiva y 
elección nueva junta.
Que quedo compuesta por los siguientes señores.
Presidente: Don Jesús  Boeta Torre
Vicepresidente: Don  Francisco Cuevas Moreno
Vocales Secretario, Dª Dolores Cantos
“” Tesorero. Don  Román Moreno Blanco
 Relaciones publica exteriores y de la federación de 
peñas flamenca de Málaga
Y delegado de flamenco.
Don Sebastián Fuentes Galván
Delegado sede.  Dª Juana Alarcón                 
Relaciones Pública Interior.  Dº Román Blanco 
Machuca
Relaciones con asociaciones Ayuntamiento de 
Mijas. Dª Josefa  Díaz Burgos
“”  Dº Manuel Feria, Dº Antonio Pérez, Dº Antonio 
Navas
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Primer Pregón exaltación de la Saeta
Otro viernes, el 15 de abril, se celebró el Primer 
Pregón de Exaltación a la Saeta.
Corrió a cargo del  Secretario de la Peña D. Rafael Mª 
González Vela la presentación del acto, llevándolo 
magistralmente y con entero conocimiento del 
pregonero, a la sazón el Presidente de la Peña D. José 
A. Mancheño Rodríguez, que glosó sobre la Saeta, su 
historia, sus letras y cantaores malagueños que más 
frecuentan el decir de este cante, siendo largamente 
aplaudido.

Se inició el acto con la intervención de los 
aficionados peñistas que nos dejaron una saeta cada 
uno. Seguidamente se pasó al acto del Pregón, 
finalizando la agradable y flamenca noche, con las 
Saetas de Ana Vanesa Fernández que con la guitarra 
de Andrés Cansino nos regaló después una serie de 
cantes siendo muys aplaudidos por el numeroso 
público peñista asistente.
He aquí las fotos del acto: Rafael González, 
presentando el acto. José A. Mancheño en dos 
momentos del Pregón. Vanesa y Andrés, y los 
aficionados Luis, Antonia, Pepe y Paca

Peña Flamenca Pepe de la Isla (Coín)

NOTICIAS DE LAS PEÑAS

IV Concurso de Cante Flamenco
Transcurrido el tiempo, el viernes 25 de 
marzo se celebró la final del IV 
Concurso de Cante Flamenco “Pepe de 
la Isla”, con los finalistas, Antonio 
Ortega (Mairena del Alcor), Isabel 
Guerrero  (Fuengirola) ,  Vanesa  

Fernández (Málaga) y Juan Francisco Rivera 
(Málaga) Se alzó con el primer puesto la joven Isabel 
Guerrero. El segundo fue para Juan Francisco, 
tercero Antonio Ortega y cuarto Vanesa Fernández. 
No tuvo Ortega su buena noche.

Los cuatro participantes en sus momentos de 
actuación con Andrés Cansino, guitarrista oficial del 
concurso y el Jurado, D. José Luís Claros, que actuó 
como Presidente de la Mesa, con los Vocales Sres. 
Moreno, Antonio y Sicsu, Félix, actuó como 
Secretario, sin voz ni voto, D. Antonio Peña 
Enríquez, Vicepresidente de la P.F.
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Feria de Mayo
En Feria de Mayo tuvimos con nosotros dos grupos 
de baile más o menos aflamencados, pero que el 
personal se lo pasa muy requetebién, como diría 
nuestro amigo Gonzalo Rojo.

La primera jornada de “Feria de Día” nos visitó el 
Grupo Malagueño de Baile “Soniquete” que fueron 
jaleados y aplaudidos. Algunos peñistas se atrevieron 
a bailar con los artistas. Las fotos lo cantan. 
“Soniquete” se inicio con Verdiales

Reme Fernández, Benjamín Jiménez y Desiré Clavijo

El lunes 2 de mayo, tercera jornada de “Feria de Día”, 
le tocó turno al Grupo de Baile de Pepi Fernández, 
que nos tiene acostumbrado a su buen hacer en el 
mundo del baile, tanto flamenco como folklórico.
Pepi y sus chicas Rocío y Lorena actuaron con 
flamencura y buen hacer.

Lorena, cual nueva Cenicienta perdió un zapato 
en la fuerza de un baile y el socio Migdonio, 
caballero él, se ofreció para ponérselo.

En definitiva, unos días de ferias en los que los 
socios, amigos y visitantes disfrutaron con cada una 
de las actuaciones programadas por la Peña y que 
tanta aceptación han tenido. Gracias a todos.
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Actividades de Primavera
Desde Alhaurín el Grande y para todos 
los lectores y lectoras de la Revista 
ECOS DE FLAMENCO, y en especial 
para los socios y socias de nuestra Peña, 
abrimos esta página con un excelente  
cuadro de Actividades realizadas desde 

nuestra Asociación, en esta pluviosa primavera 
malagueña, repleta de acontecimientos políticos, 
artísticos y literarios.
MARZO

SÁBADO, 26. XV EXALTACIÓN DE LA SAETA 
Y III DE LA MANTILLA
El sábado, día 26, a las 20:30 de la  noche,  se celebró 
en el salón de Actos de la recién inaugurada 
BIBLIOTECA de nuestra localidad, la XV 
EXALTACIÓN DE LA SAETA Y III DE LA 
MANTILLA. Como todos los años, en este acto se 
dio a conocer el Cartel de Semana Santa de Alhaurín 
el Grande. Este año ha sido especialmente brillante 
dada la magnífica Conferencia sobre los temas 
saeteros que ofreció el flamencólogo  y periodista D. 
Salvador de la Peña, entre cuya disertación actuó 
ANTONIO DE CANILLAS, que como todos saben 
es un experimentado cantaor, creador de la Saeta 
malagueña. También hay que destacar el espléndido 
plantel de mujeres que desfiló por el escenario 
cultural, luciendo la típica mantilla española.

ABRIL
VIERNES, 1. 10 DE LA NOCHE. NOS VEMOS EN 
TU PEÑA
Dentro del programa que promociona la Diputación 
de Málaga, en el que colaboran la Federación de   
Peñas Flamencas de Málaga y Cajasol,  NOS 
VEMOS EN TU PEÑA, tuvimos la presencia en 
nuestra Peña de la magnífica cantaora malagueña 
GLORIA DE MÁLAGA, acompañada de su grupo 
de bailaoras y guitarrista. 

DOMINGO, 10.  14,30 DE LA TARDE. 
ALMUERZO DE CUARESMA.  
Es una comida, ya tradicional, que elaboran 
gustosamente las mujeres de nuestra Peña a base  de 
bacalao. En esta ocasión consistió en entremeses 
flamencos de cuaresma, potaje de garbanzos con 
bacalao y pitillos. De postre comimos un espléndido 
arroz con leche.
VIERNES, 29. A LAS 7 DE LA TARDE.

Celebración del Día de la mujer de la Peña 
Otro año más, y van cuatro, nuestra Peña pretende, 
con esta actividad, homenajear a las mujeres que con 
t a n  m a g n i f i c o  e s f u e r z o  c o l a b o r a n  
desinteresadamente en el trabajo de cada uno de los 
acontecimientos que se realizan  dentro y fuera de la 
Asociación

Gloria de Málaga

Un grupo de socios en el almuerzo

Salvador de la Peña y Antonio de Canillas

Damas de mantilla en el acto
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como en la confección de comidas, reuniones, 
asistencia de actos del Ayuntamiento y otras 
asociaciones en el municipio, preparación y 
colaboración en la feria, la romería y otras muchas 
actividades en las que la Peña tiene presencia.
Hubo una buena merienda a base de chocolate con 
buñuelos. Exposición de trabajos hechos con esmero 
y dedicación por las socias, como pinturas, 
bordados, punto de cruz, manualidades, platos 
típicos de nuestra localidad. Algunos socios 
compusieron poemas y textos dedicados a ensalzar el 
esfuerzo y dedicación de estas mujeres. Finalmente 
todos degustamos los exquisitos platos alhaurinos y 
los postres preparados por algunas damas de nuestra 
Peña. 

MAYO
DOMINGO, 8. 14:30 tarde.
ALMUERZO FLAMENCO. Fue una comida típica 
de nuestra tierra, amenizada a los postres de 
primavera con la actuación de ISABEL 
GUERRERO, artista joven y con brío, ganadora de 
los concursos SILLA de Madrid, Coín y el de saetas 
de Málaga, que nos cantó por fandangos, tangos, 
tarantas y otros palos que los socios pidieron, dejando 
una muy buena impresión entre los asistentes a la 
comida. 

VISITA A LA FERIA DE JEREZ.
 Como preludio de nuestra feria de mayo, un grupo de 
socios y socias giramos una visita a la famosa feria 
del Caballo de Jerez de la Frontera. Saliendo muy 
temprano hacia tierras gaditanas donde llegamos en 
el momento de ver un concurso de enganche en la 
Escuela Militar. Después visitamos el Real de la feria, 
admirando el alumbrado y la disposición de las 
distintas casetas, un recinto de demostración equina y 
finalmente partimos para el pueblo muy contentos 
por nuestro viaje.

MIÉRCOLES, 25 A DOMINGO, 29.  SEMANA 
DE FERIA
Comenzó nuestra Feria Mayor con mucha alegría y 
animación, tanto en la de día como en la de noche, a 
pesar de la famosa crisis que nos atenaza y del mal 
tiempo. Hubo muchísima vivacidad en las casetas de 
las distintas asociaciones, sobre todo en las del 
Centro donde el público se agolpaba alrededor de los 
distintos chiringuitos para charlar, degustar los 
múltiples platos y bailar. Los socios de la Peña nos 
reunimos el domingo en la caseta  para degustar dos 
magníficas paellas de arroz. Esta comida  fue 
amenizad por el Coro de la Peña y por el cante de una 
aficionada que nos sorprendió gratamente con su 
cante.

Socios en la feria del CentroIsabel Guerrero

Visita a Jerez

Trabajos de decoración expuestos
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JUNIO

VIERNES, 10.  CLAUSURA DE LA ESCUELA 
DE CANTE Y BAILE DE LA FEDERACIÓN
A las 7:15 de la tarde salimos un nutrido grupo de 
socios y socias  para asistir a la clausura del Curso de 
Baile, Cante y Guitarra que la Federación de Peñas 
Flamencas de Málaga, años tras años y con muy buen 
criterio, 

apoya e impulsa y que tuvo lugar en el incomparable 
marco del Salón de Actos de la Peña de Álora-
Gibralfaro. La fiesta de los jóvenes flamencos estuvo 
insuperable, con una bella puesta en escena, donde 
presenciamos la actuación de muchos de los jóvenes 
que este año se han formado en la Academia de la 
Federación, magistralmente conducida por Curro de 
María, La Lupi y Virginia Gámez.

VIERNES, 17.  CLAUSURA DEL CURSO DE 
GUITARRA EN NUESTRA PEÑA
 A las diez de la noche tendrá lugar en nuestra 
Asociación la Clausura del Curso de Guitarra que 
comenzó en Octubre y que ha sido dirigido por 
Gabriel Cabrera. 

Clausura de la escuela de cante

En esta clausura actuarán algunos de los alumnos de 
la Escuela,  la guitarra del maestro Cabrera y la voz 
de nuestra cantaora, Antonia Luque. 

Se finalizará con la actuación del Coro de nuestra 
Peña.

Eventos Flamencos
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NOVEDADES FLAMENKAS por Paco Roji

CD 'Homenaje a Manzanita Con piel a manzana'
Arropado por un buen número de artistas, el hijo del desaparecido artista recrea algunos de los 
temas más conocidos de su padre. Un homenaje necesario para un músico que abrió caminos.
Siete años después de su desaparición llega un esperado y merecido homenaje a Manzanita, 
capitaneado por quién más de cerca le conoció, tanto en lo personal como en lo profesional: su 
hijo, José Ortega, quién le acompañara tantas veces en directo, quién conoce sus temas como 
pocos. José Ortega rinde tributo al artista y al padre acompañado de grandes nombres del pop y 
el flamenco de nuestro país, recuperando y actualizando algunas de las canciones más 
populares de su repertorio como Verde, Ramito de violetas o Por tu ausencia.
Duquende, Montse Cortés, Parrita, Guadiana, Diego Amador, pero también Rosana, David 
DeMaría y Lamari se unen a José Ortega en este viaje emocional y ponen su corazón y su arte al 
servicio de las canciones de Manzanita, acompañados por algunos de los músicos del grupo 
Chambao. Y, como regalo especial, su inconfundible voz, se funde con la de su hijo en dos de los temas más recordados 
del artista: Verde y Ramito de violetas.
"CON PIEL DE MANZANA", editado por Ojo Música, se lanzó en formato digital el pasado 15 de Abril de 2011 en las 
principales plataformas y en formato CD físico el 3 de Mayo de 2011. La presentación del disco contará con el apoyo 
promocional de importantes medios como El País, Radio Olé y Canal Fiesta, entre muchos otros.
Temas:
'Verde' con José Ortega y Manzanita; 'Por tu ausencia' con José Ortega y Rosana; 'Dentro de tu Alma' con José Ortega y 
David de María; 'Libérate' con José Ortega; 'Tu boca de Caramelo' con José Ortega y Montse Cortés; Pensé que no 
existías - José Ortega y Diego Amador; 'El rey de tus Sueños con José Ortega y Guadiana; Para que Vuelvas con José 
Ortega y Lamari; Paloma Blanca con José Ortega y Parrita; Ramito de Violetas con José Ortega y Manzanita; y Tangos - 
José Ortega junto a Duquende, Montsé Cortés, Guadiana, Morenito De Illora, Genara Cortés y Diego Amador.

Cantes y cantos de la II República. Parte de la memoria que es Historia 

Escrito y recopilado por Manuel Cerrejón y editado por Marita Ediciones, recoge una selección de cantes flamencos y 

canciones populares relacionadas con la Segunda República (1931-1936) que permiten "dibujar a la perfección el 

periodo histórico y que viene a rescatar del olvido a un buen número de artistas de la época.

CD 1

Varios autores: Manuel Vallejo, Corruco, Guerrita, 

Angelillo, Niño de Marchena, Niña de los Peines, 

Sabicas… 

 CD 2

- Himno de Riego
- Fusilamiento de los capitanes Fermín Galán y García Hernández
- De tres colores formada
- Tienen sonido especial
- Prólogo
- La narración de Ana Faucha
- Himno de Riego
- Himno de la República Española
- Himno a Galán
- Himno a García Hernández
- Sobre la ciudad de Jaca
- Una fecha señalada
- La República en España
- Señor alcalde mayor
- La república vino
- Himno a los mártires de Jaca  
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La Peña Unión Flamenca Alhaurina  
surgió oficialmente el 7 de diciembre de 
1983; aunque su formación llevaba ya 
tiempo  gestándose. Un grupo de amigos 
formado por  unas 20 personas 
aficionadas al Flamenco, y en concreto a 

los festivales, se encontraban en la mayoría de ellos 
que durante el verano se celebraban en los pueblos 
cercanos al nuestro (Alhaurín de la Torre, Alora, 
Mijas, Torreblanca, etc.) 

Unas veces solos y otras en grupo acudían a estos 
eventos Flamencos que tanto gustaban, distraían y 
calaban en sus  adentros creando y naciendo en estos 
la “afición al cante, al baile y a la guitarra flamenca”.

NUESTRAS PEÑAS A FONDO

Peña Unión Flamenca Alhaurina

Allí se juntaban y por los pasillos, en la barra, en los 
intermedios o al final, comentaban  lo que había 
hecho aquel cantaor o cantaora que había salido 
antes. En uno de esos Festivales, el de Alhaurín de la 
Torre en el año 1.982, se plantearon tener un Festival 
Flamenco propio para el pueblo.  

Cabe recordar que en los años 69, 70 y 71 hubo tres 
Festivales, pero no tuvieron continuidad). Fue de esa 
forma, como se propusieron  que para el año próximo 
(1.983) intentarían hacer uno en Alhaurín el Grande, 
y así fue, hicieron una Comisión, hablaron con el 
Ayuntamiento de aquel entonces y se hicieron las 
gestiones para reiniciar este tipo de eventos 
flamencos

A partir de aquí se planteó que para darle continuidad 
al Festival, lo suyo sería tener una Peña. 

Desde este momento, se inició la organización y 
búsqueda de socios que  se reunían  semanalmente 
los lunes y se comenzó en principio con 26 
inscripciones que como es lógico a lo largo de los 
años ha ido aumentando hasta llegar a unos 130 en la 
actualidad. 

Se empezó con un primer local en La Peñita, que 
gentilmente cedió la familia Badía de forma 
totalmente desinteresada para celebrar las  reuniones 
y realización de Actividades Flamencas,, y en el que 
estuvieron hasta 1.986. Esta Peña siempre estará 
agradecida a él y a su familia su colaboración para 
fomentar la afición al flamenco en nuestro pueblo.

De la Peñita, se trasladaron al domicilio actual 
Avenida de la Constitución nº 2, en el que estuvieron 
desde el 86 hasta estos momentos, tras un breve 
paréntesis del año 1.999 en que se trasladaron  a la 
Calle José Albarracín 2. Próximamente esta peña va a 
estrenar un local cedido en su totalidad  por el 
ayuntamiento en una zona más céntrica de la 
localidad.

Los ingresos de Unión Flamenca Alhaurina  
provienen de las cuotas de los socios, Barra de la 
Peña, Lotería de Navidad, Feria, Romería, etc. así 
como alguna subvención puntual de instituciones. 
Gracias a todo lo anterior y al esfuerzo de todos, se 
pueden hacer las diferentes actividades flamencas 
programadas  así como afrontar los gastos y 
mantenimiento del local.
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Los objetivos de esta peña  pasan por fomentar el 
flamenco en todas sus vertientes, abriendo este tipo 
de cultura al conjunto de la sociedad, transmitiéndolo 
concretamente a la juventud, ya que es el futuro. Y 
como no, promocionar y dar oportunidades a los 
nuevos flamencos. 

De este modo , son ya muchos los años que llevan 
colaborando en el engrandecimiento de las  raíces 
flamencas  en nuestro pueblo, haciendo cada vez más 
una peña más sólida, que crea “afición” entre los 
socios y aumenta nuestro patrimonio cultural.

Respecto  a las actividades, se realizan prácticamente 
todo el año

Eventos fijos del mes:

Un almuerzo con socios, un domingo del mes con 
cantaor, cuadro flamenco o academia baile. Además 
un recital de cante o baile una vez al mes.

NUESTRAS PEÑAS A FONDO

Después hay taller de Baile, otro de Guitarra y se 
cuenta con un Coro muy consolidado formado por 16 
personas aproximadamente. Los viernes se alternan  
tertulias flamencas donde un socio de la peña, Pepe 
Cabrera, elige selección cantes y son escuchados y 
analizados por los integrantes de la peña.

Posteriormente y en alternancia con las tertulias 
Flamencas, otro socio, Antonio López,   celebra el 
día del Recuerdo, con  fotos y videos de excursiones, 
Festivales. Videos de eventos de hace tiempo. Y se 
analizan., se comentan y se Recuerdan cosas vividas.

NOCHES FLAMENCAS:
Se han realizado XXIX de una forma consecutiva, al 
principio en el mes de Agosto y últimamente el 
último Sábado del mes de Julio de cada año. En ellas 
han intervenidos las primeras figuras del cante, baile 
y guitarra, así sólo por citar a algunos, podemos 
recordar a: 

Luis de Córdoba, Calixto Sánchez, Aurora Vargas, 
Carmen Linares, El Cabrero, El Lebrijano, Juanito 
Valderrama, Rafael Farina, Naranjito de Triana, La 
Tobala, Elu de Jerez, Curro de Utrera, Perro de 
Paterna, Virginia Gámez, Antoñita Contreras, Bonela 
Hijo, ... así como nuestros cantaores aficionados 
locales: Juan de la Cañá, Juan del Puerto, Pepe El 
Carabinero, Capote de los Claveles, Paco de Rosalía, 
Andrés El Coco, etc.

GUITARRISTAS:

Enrique de Melchor, Merengue de Córdoba, Quique 
Paredes, Paco el del Gastor, Manolo Franco, Juan El 
Africano, Manuel Silverio, Manolo Brenes, 
Capotillo, Pepe Sánchez, Andrés Cansino, Curro de 
María, Chaparro de Málaga, Gabriel Cabrera, 
Antonio Soto.

Exaltación de la saeta coincidiendo con la 
Presentación del Cartel de la Semana Santa.

En la romería de Alhaurín el Grande se participa con 
una carroza y chiringuito. Y en la feria se monta 
chiringuito en los festejos de día y caseta en los de 
noche, con gran afluencia de personas y socios que no 
dudan en colaborar.
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Asimismo, también se desarrollan los llamados  
intercambios de peñas, el más reciente con la 
localidad de Humilladero.

Se hacen viajes anuales donde se visita alguna peña 
de la provincia.

Cabe destacar, que desde su fundación, la Peña está 
presidida por Diego Pérez Castillo, menos un periodo 
de dos años que ocupó la Presidencia Manuel Mejias 
Farrugia. Diego Pérez es a su vez   Presidente de la  
Federación de  Peñas Flamencas de Málaga y desde 
hace un mes Presidente de la Confederación de Peñas 
Flamencas de Andalucía. Se muestra agradecido a 
todos y preocupado por tanta responsabilidad pero 
con mucha ilusión por hacer realidad muchos 
proyectos en pro del Flamenco. 

Por ahora se muestra satisfecho  puesto que en enero 
se celebró el  II Congreso Internacional de Peñas, y 
posteriormente la declaración universal del 
Flamenco como Patrimonio inmaterial de la 
humanidad. 

También el día de Andalucía a la Confederación de 
Peñas se le otorgó la medalla de Andalucía como  
reconocimiento a la labor de las Peñas en pro del 
Flamenco.

NUESTRAS PEÑAS A FONDO

Nuestra Junta Directiva esta formada por:

Presidente: Diego Pérez Castillo, Vicepresidente: Cristóbal Gallego Aragón Secretario: Fernando Santos 
Guzmán Tesorera: Antonia Moreno Ruíz Vocales: Josefina Luque Jiménez, Antonia Luque Muñoz, Antonio 
López Benítez , Miguel Plaza Rodríguez, Juan García Sánchez, Francisco Aragón Fernández, Antonio 
Bonilla Pérez y Sebastián Briales Luque.

Centro Cultural Flamenco La Malagueña

Actuación de Rosa Linero y 
Alejandro Moreno

En un día brillante de sol y una 
temperatura agradabilísima, en 
nuestro Centro Cultural Flamenco 
La Malagueña sito en calle 
Sondalezas, 15 de Málaga, actuaron  
la cantaora ROSA LINERO y la 

guitarra de ALEJANDRO MORENO.

Rosa Linero es una cantaora que lo mismo canta para 
un grupo de baile o como solista, y lo hace 
francamente bien con una voz privilegiada y 
Alejandro Moreno es un guitarrista flamenco joven 
que tiene mucho gusto tocando cualquier palo.

Rosa Linero comienza su actuación cantando una 
Toná, después cantó una malagueña de la Trini 
rematada con abandolao y un verdial que nos dejó a 
todos gratamente sorprendidos.

Siguió con Alegrías de Cádiz y terminó la primera 
parte de su actuación con una tanda de Fandangos de 
Caracol, Huelva y Niño Gloria.

La segunda parte la comenzó cantando una Vidalita, 
seguido de Tangos de Granada y de la Repompa, 
después interpretó Bulerías, y para el fin de fiesta, 
Rosa, llamó al escenario a varios artistas que se 
encontraban en nuestro Centro. 

Que fueron la Bailaora Rocio Cabrera que con su arte 
bailando nos deleitó y estuvo acompañada a la 
percusión de Juanma Lucas que se ve que tiene el 
ritmo en las venas y Rubén Campos guitarrista 
flamenco. 

Un magnífico fin de fiesta y un elenco de artistas que 
merecen la pena de verlos y oirlos.
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Peña El Castillo (Ardales)

Actividades de la Peña 
Sábado, 16 de Abril a las 20.00 h, tuvo 
lugar la II Exaltación de la Mantilla. El 
pregón de este año estuvo a cargo de 
Salvador Richarte. Pudimos disfrutar de 
la Saeta bajo el cante de Domingo 

Barroso, el cual fue acompaño por Juan Francisco 
Mena Torre con el repiqueteo del tambor.

Participaron un gran número de mujeres ataviadas 
con la clásica mantilla española. Por parte de la Peña 
quisimos agradecer la colaboración a través de la 
entrega una Cruz de Cristo a cada uno de los 
participantes. El cartel de esta edición, al igual que la 
anterior, fue diseñado por Andrés Berrocal. La saeta 
adjunta al mismo, letra de Salvador Pendón Muñoz.

Viernes, 29 de Abril a las 22.00 h, pudimos disfrutar 
de una actuación de lujo. Subió al escenario Nuria 
Martín acompañada de la guitarra Chaparro de 

Málaga. 

U n a  n o c h e  
flamenquísima 
para no olvidar 
que culminó 
poniendo al  
público en pie.

Esta actuación 
s e  e n m a r c a  
d e n t r o  d e l  
Circuito “De 
Aquí Mismo”,  
organizado por 
Diputación de 
Málaga y con 
el patrocinio de 

Unicaja.

Sábado, 7 de mayo a las 13.00 h,  celebramos la  
Fiesta Campera.  En esta ocasión, por problemas 
meteorológicos, tuvimos que trasladar la fiesta al 
recinto ferial. Se preparó una gran paella para 150 
personas. Además se cocinaron carnes con la receta 
típica ardaleña. 

Desde aquí queremos agradecer la colaboración a 
todas a aquellas personas que de un modo u otro 
participaron en este día y que gracias a todas ellas 
pudimos llevar a cabo con un gran éxito esta 
tradicional jornada de convivencia. Especial 
agradecimiento a la Familia Requena (Antonio 
Requena a la Guitarra y su hermano Javier al cajón 
flamenco). Finalmente, un gran número de socios 
aficionados se sumaron al cante y a la guitarra, 
amenizando la jornada durante horas.

Homenaje a Salvador Pendón 
El pasado 4 de junio tuvo lugar, en el Pórtico de 
Velázquez (Málaga), el Homenaje a Salvador 
Pendón. Salvador Pendón, en sus años de alcaldía, 
fue quien creó la Peña Flamenca de Ardales, un lugar 
de disfrute para muchos ardaleños aficionados al 
flamenco y que hasta el momento no existía. 
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Posteriormente, desde octubre de 2007 a enero de 
2009, fue presidente de la peña, a través de cuyo 
mandato le dio un gran impulso.

Durante los años que ha estado al frente del ente 
supramunicipal, somos muchas las peñas que nos 
hemos podidos beneficiar de los programas que se 
han llevado a cabo este ente.

De no ser así, no hubiese sido posible llevar el 
flamenco a nuestras peñas ya que los recursos de los 
que disponen son muy escasos. 

Son muchos los artistas de nuestra provincia los que 
han pasado por todas y cada unas de la peñas. 

Por todo ellos y por mucho más, desde nuestra peña 
no quisimos faltar a la cita. 

Nos desplazamos unas 60 personas para asistir a tan 
merecido homenaje. 

Como símbolo de agradecimiento nuestra presidenta 
le hizo entrega, en nombre de la peña, un alfiler con la 
forma de una guitarra para que “Salvador, sepas que 
estamos muy agradecidos por la labor que has venido 
desempeñando durante todos estos años”. 

Sin duda, fue un placer para todos nosotros vivir la 
emoción de la maravillosa tarde del 4 de junio.

C/ Jerez, nº 8 San Pedro de Alcántara.  
  - 

www.ferreteriayjardineriaflores.com

Tel 952 786 742 Fax 952 799 940

Ferretería y Jardinería

FLORES

Almacenes Paco Álvarez
Monasterio de las Viñas

Manzanilla La Goya, Zuleta

Heineken España, Leche y Batidos Puleva,
Agua Lanjarón,Vinos de Jerez, 

Vinos de Córdoba, Vinos de Rioja, 
Whiskys y Licores

C/. Navarra, 5, 29670 San Pedro Alcántara

E-Mail: almacenespacoalvarez@gmail.com
Teléfono: 952 78 18 13
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¿Cómo son tus inicios en el mundo del flamenco?

Recuerdo mi interés por la música desde niño, me 
atraía cualquier instrumento, hasta que mi madre me 
apuntó a clases de guitarra con don Juan Sánchez un 
guitarrista que estuvo muchos años afincado en 
Argentina-, en el barrio de La Luz de Málaga, donde 
me he criado. Luego me compraron una casete de 
Paco de Lucía y aquella música me fascinó tanto que 
acaparó todo mi interés por estudiarla. 

Luego la secuencia era la lógica, de Paco de Lucía a 
estudiar sus discos con Camarón, de Camarón a 
aficionarme profundamente al cante y a empezar a 
aprenderme casi obsesivamente todos los 
acompañamientos de grabaciones de Mairena, 
Fosforito, Morente, etc. Recibí clases de Manuel 
Gallardo y de Paco de Teba, hasta los 13 años.

Luego seguí aprendiendo sacando falsetas de todos 
los guitarristas que me gustaban. 

Más tarde conocí al guitarrista Pepe Sánchez, que 
tenía una tienda de ultramarinos en la plaza de la Luz, 
que era reunión de la mayoría de los cantaores de 
Málaga para ensayar en sus momentos libres y hablar 
de cante, allí comencé a acompañar y a recibir 
consejos de él mismo y de cantaores como Ángel 
Valderrama, Antonio Fuentes, Cándido, Carretero de 
Cártama, Enrique Castillo, etc. 

Luego se refundó la peña flamenca La Llave del 
Cante y allí empecé a ir por las tardes a ensayar con 
mi amigo Miguel Ángel Diaz, ¡qué afición teníamos 
con menos de 15 años! Juan Berlanga me escuchó y 
me pidió si quería acompañarle en concursos, 
conmigo ganó algunos primeros premios lo que me 
llenó de alegría.

Empecé a ir a radios, televisiones locales, a tocar con 
16 años de segundo guitarrista en concursos junto a 
Pepe Sánchez (Puerta Blanca, Trinitaria), mis 
primeras actuaciones remuneradas, recuerdo la 
semana que estuve sustituyendo a Manuel Montoya 
en el tablao El Jaleo de Torremolinos, etc.

Con esa edad empecé a actuar mucho. Luego empecé 
a acompañar a Virginia Gámez, que para mí es como 
una hermana, ella tenía 11 años y yo 17, al poco 
tiempo estábamos actuando por toda España. Mi 
formación se completa con los ocho años que fui 
guitarrista de la escuela de cante de Pepe Baena en 
Fuengirola, allí tuve la oportunidad de escuchar y 
estudiar miles de cantes de su rica discoteca en discos 
de pizarra y de su sabiduría y amor por el Flamenco. 
Sé que me extiendo demasiado siempre que me 
preguntan por mis inicios, pero es que estoy muy 
agradecido y feliz de las personas de las que aprendí.

¿Trayectoria profesional hasta la fecha?
He actuado en prácticamente todos los festivales de 
la provincia y muchos de Andalucía y fuera de ella, 
galas en el extranjero en varios países europeos y 
africanos. He participado en muchos programas de 
televisión especializados en flamenco en Canal Sur 
principalmente. Tengo varios premios como 
guitarrista acompañante y como solista, como el de 
jóvenes intérpretes de Flamenco celebrado en el Gran 
Teatro de Huelva en 1993. 

15 grabaciones como guitarrista acompañante de 
distintos cantaores, habiendo compuesto letra y 
música de siete temas del segundo disco de Virginia 
Gámez en 1998. 

He sido guitarrista oficial en concursos de más de una 
docena de peñas Flamencas, destacando el de la peña 
Amigos del Arte de Torremolinos, en el que llevo más 
de 15 años seguidos.
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Guitarrista oficial de las escuelas de cante de José 
Baena Romero en la peña El Jabegote-Juan de la 
Loma de Fuengirola durante 8 años y en la Escuela de 
Cante “Miguel de los Reyes” de la Federación de  
Peñas “La Alcazaba” de Málaga junto a Bonela Hijo 
durante seis años. 

He dado cursos especializados en Flamenco en las 
Universidades de Málaga, Granada, Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, este año di una 
ponencia en el II Congreso Internacional de Peñas 
Flamencas celebrado en Antequera. 

He participado muy activamente en todos los 
circuitos flamencos y bienales organizados en 
Málaga hasta la fecha. Desde hace unos años tengo 
montado un espectáculo con temas propios junto al 
guitarrista José Luis Lastre y el percusionista Juan 
Heredia con el que hemos hecho muchas actuaciones 
en este formato. 
De las últimas actuaciones destaco la actuación con 
Bonela Hijo en la bienal de Sevilla en septiembre del 
año pasado, en el Hotel Triana de la que salimos muy 
satisfechos.

Artistas con los que ha tocado.
He tenido la oportunidad de conocer a la mayoría de 
los artistas de todos los niveles del panorama 
flamenco nacional y me cuesta separar la calidad 
humana de la artística para establecer categorías.

 Virginia Gámez y Bonela Hijo son parte de mi sangre 
artística, aparte he dado recitales acompañando a 
Calixto Sánchez, Gabriel Moreno, El Polaco, Tina 
Pavón, Miguel de Tena, junto a Alfredo Arrebola he 
recorrido casi toda la geografía Española y actuado 
en sitios muy especiales, creo que la totalidad de 
cantaores malagueños han requerido mi guitarra en 
algún momento y de fuera también hay una lista 
importante. En los concursos he acompañado a 
cientos de cantaores de toda España.

¿Qué se siente al subir a un escenario?
La experiencia del artista que se sube al escenario 
creo que es compartida por todos los que nos 
dedicamos a ello. Es el vértigo de transmitir una 
emoción, de exponerte a dar lo mejor de ti mismo de 
una vez. Es muy satisfactorio una vez que consigues 
seguridad, es lo que denominamos “tablas”. 

Aparte, el Flamenco añade lo que ningún otro arte, 
que es la emoción del riesgo que da la improvisación, 
es difícil entender para músicos de otras disciplinas 
que yo me pueda subir a un escenario con un cantaor 
que acabo de conocer, o que un cantaor no sepa ni los 
cantes que va a hacer, pero es una adrenalina que no 
se consigue cuando todo está preparado.

¿Es fáci l  tocar guitarra,  se  requiere  
concentración, desconectas del mundo cuando 
tocas?
Pues sí. El éxito de la guitarra como instrumento 
popular está en que aprendes tres acordes y ya puedes 
acompañar una canción en una semana, pero para 
hacer falsetas se requieren, como yo digo, tres o 
cuatro… ¡semanas santas!, y para acompañar el cante 
muchos años de estudio de todos los palos y 
experiencia con los cantaores. 

Como dice nuestro dios, Paco de Lucía, todos los 
guitarristas tenemos un punto de neuróticos, debido a 
la cantidad de horas de estudio en solitario, luchando 
contra ti mismo por hacerlo mejor. 

En cuanto a la tercera cuestión no hay nada que me 
desconecte tanto como la guitarra, de hecho siempre 
que me siento anímicamente mal, hecho mano de la 
guitarra desesperadamente, me alivia nada más sacar 
las primeras notas, es un estado psicológico único, la 
concentración que se logra hace que, por ejemplo, si 
estás resfriado y estornudas y te duele todo, te subes 
al escenario y dejas de estornudar y de padecer lo 
dolores todo el tiempo que estés actuando, la mente 
deja todo tu cuerpo en standby, para luego seguir con 
los síntomas en cuanto te bajas. Es para estudiarlo.

Valoración del mundo del flamenco actual.
El mundo del Flamenco se encuentra en uno de los 
momentos mejores de su historia, a nivel de 
reconocimiento y popularidad. 

Recuerdo que mis amigos me miraban raro cuando 
les decía que me gustaba Camarón y ahora no pasa 
eso. 

De todos modos, todavía falta un pequeño impulso 
para reconocer el Flamenco como uno de los valores 
más importantes de la cultura española, y no digamos 
de la andaluza. 
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En ese aspecto veo más adelantada al resto de las 
provincias andaluzas o incluso a otras de fuera como 
Madrid, Barcelona o Murcia. 

En Málaga sigue existiendo un complejo 
institucional a la hora de programar el Flamenco en 
los presupuestos de las concejalías de cultura de 
muchos ayuntamientos con la misma categoría del 
jazz, de la ópera, del cine o de la música clásica, que 
no aparece en otras provincias, a pesar del inmenso 
avance conseguido por la Diputación en los últimos 
años. 

Otro ejemplo bastante ilustrativo: la feria de Málaga 
es, proporcionalmente a su tamaño y presupuesto, la 
que menos flamenco programa de toda Andalucía y 
que siguen reduciendo año tras año, lo que resulta 
incomprensible cuando otras provincias están 
haciendo lo contrario y con mucho éxito. 

En Sevilla, hace años que se dieron cuenta del filón 
económico y social que supone el Flamenco bien 
gestionado y es incomprensible que sea más fácil 
para un turista ver un buen espectáculo de Flamenco 
en Barcelona que en Málaga.

¿Proyectos a corto plazo?
Las actuaciones de verano -que se están cerrando este 
año más tarde debido a las recientes elecciones- entre 
las que están los Festivales Flamencos de Alhaurín de 
la Torre, Coín, Villanueva de Algaidas, Alfarnate, 
Pizarra, Torremolinos, Canillas de Aceituno, Olías, el 
concurso de Cante de Torremolinos, un curso 
intensivo de guitarra que daré en Alhaurín El Grande 
los días 20, 21 y 22 de julio. 

Por otra parte estoy dando forma a composiciones 
mías para editar un disco en solitario y otro de la 
cantaora Rocío Alcalá del que ya hay grabado 
bastante. Y, si me lo permite, no puedo obviar en lo 
personal el feliz hecho de ser padre para el próximo 
noviembre.
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Peña Flamenca Unión del Cante

Segundo festival flamenco de la 
temporada 

El pasado 30 de abril, la Peña Flamenca 
Unión del Cante de Fuengirola-Mijas 
celebró el segundo de los cuatro 
festivales flamencos previstos esta 
temporada. En este caso, el cartel lo 

compusieron la malagueña Paqui Ríos y los jóvenes 
valores fuengiroleños Mariló Galdeano y Manuel 
Rodríguez, al cante, y Paco Aragón y Niño Cafuco, 
a la guitarra. Con este evento, se homenajeó a José 
Pérez López, por su dedicación a la peña.

Abrió el recital Mariló Galdeano, que, con su donaire 
y desparpajo habituales, amén de su saber hacer, 
interpretó con solvencia granaína, alegrías, soleá de 
Triana y bulerías. Estuvo muy bien acompañada a la 
guitarra por Paco Aragón, que sabe darle su sitio al 
cantaor y, al mismo tiempo, exhibir su profundo 
conocimiento del toque. 

Manuel Rodríguez también dejó el pabellón alto por 
soleá y alegrías. Le acompañó con solvencia a la 
guitarra Niño Cafuco, quien, pese a su juventud, ya 
ejerce como monitor en la prestigiosa Fundación 
Cristina Heeren. 

Se despidió con una larga tanda de fandangos, muy 
celebrados. Paqui Ríos deleitó a los presentes con ese 
rajo flamenco que le caracteriza y su indudable 
maestría en la ejecución de los fandangos por soleá, 
tientos-tangos, malagueña del Mellizo y bulerías. 
Paco Aragón, su habitual partenaire a la guitarra  en 
numerosas peñas de Málaga, le acompañó con 
brillantez. 

En la despedida, fin de fiesta al que se unieron, entre 
otros, los cantaores Ramón Cortés, Ismael Tamayo y 
El Roto y el guitarrista José Antonio Rojas, con 
pataíta incluida de Niño Cafuco.

Tercer festival flamenco de la 
temporada
El pasado 28 de mayo, la Peña Flamenca Unión del 
Cante acogió el tercero de los cuatro festivales 
flamencos previstos este curso. En este caso, el cartel 
lo integraban Cristina Maestre, Miguel Astorga y 
Enrique Heredia, al cante, y Camaquito y Enrique 
Heredia, a la guitarra. Con este evento, se rindió 
homenaje a Cristóbal Gómez, por su dedicación a la 
peña. 

Abrió el recital Cristina Maestre, que, secundada por 
la guitarra gitana de Enrique Heredia, ofreció una 
buena muestra de su buen hacer por malagueñas, 
granaínas, farruca y fandangos. Tomó el relevo 
Miguel Astorga, acompañado por Camaquito a la 
sonanta (que parece una extensión de su cuerpo, del 
que le brotara como algo natural), para interpretar 
soleá, seguiriya, tangos y bulerías, en un perfecto 
equilibrio entre cantes duros y festeros, con el que 
conquistó al respetable. Cerró “el polifacético” 
Enrique Heredia, como lo definió el presidente de la 
peña, Lucas Luna. Y es que Heredia, que había 
tocado para Cristina Maestre, también cantó y se 
acompañó a sí mismo (con el duende y el compás de 
los gitanos flamencos) por malagueñas, alegrías, 
tangos y bulerías. No faltó un fin de fiesta con mucho 
arte.

Visita de la Peña Flamenca 'La 
Serrana' de El Burgo
El pasado 21 de mayo, nos honró con su visita la Peña 
Flamenca 'La Serrana' de El Burgo (Málaga), en el 
marco de un intercambio cultural con dicha peña a la 
que tenemos previsto devolver la visita el 24 de 
septiembre.

Tras realizar un recorrido guiado por Fuengirola y 
Mijas, agasajamos a nuestros visitantes con una cena 
en la sede de nuestra peña. 

Acto seguido, contamos con la actuación de varios 
cantaores y guitarristas de El Burgo, así como de su 
estupendo coro rociero, a los que dieron la réplica 
otros artistas locales, como Morenito de Jaén, José 
García 'El Petro', El Rubio de Los Boliches, 
Ramón Cortés y Enrique Heredia, con Paco 
Aragón, Diego Morilla y Enrique Heredia, a la 
guitarra. 
El fin de fiesta, con El Petro, al cante, Diego Morilla, 
a las palmas, Paco Aragón, al cajón, y Enrique 
Heredia, a la guitarra, hizo las delicias de los 
presentes.
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Cursos de cajón e Historia del 
Flamenco
La Peña Flamenca Unión del Cante ha acogido, en los 
últimos meses, con éxito de público, sendos cursos de 
cajón e historia del flamenco. 

El primero, impartido por un profesor de dicho 
instrumento, de origen peruano, que introdujo el gran 
Paco de Lucía en el flamenco; el segundo, a cargo de 
Diego Morilla, guitarrista, pedagogo y profesor de 
guitarra, y Ramón Cortés, cantaor y estudioso del 
flamenco, ilustrado con cantes en directo. 

XXIV Velero Flamenco Festival
El próximo 25 de junio, a las 21.30 horas, la Peña 
Flamenca Unión del Cante organiza el XXIV Velero 
Flamenco Festival, en el teatro de Las Lagunas, de 
Mijas-Costa. 

El cartel lo componen Antonio de Canillas, Antonio 
Reyes, Paqui Rosales, Sebastián Navas y Ana 
Serrano, al cante; Carlos Haro y Antonio Higuero, 
al toque; y el grupo 'Azabache', al baile.

Antonio de Canillas, decano de los cantores 
malagueños, cuenta en su haber con numerosos 
premios nacionales de cante, entre ellos, la Lámpara 
Minera del VI Concurso del Cante de Las Minas de 
La Unión (Murcia).  Aunque domina todos los palos 
del flamenco, se le reconoce como un gran saetero. 
De hecho, se le atribuye la creación de la denominada 
saeta malagueña. A sus casi 82 años (el que tuvo, 
retuvo), es una leyenda viva de nuestro arte.

Antonio Reyes debutó con seis años en Ojén y con 
siete compartió cartel con Camarón, Fosforito y El 
Lebrijano en el Festival de la Parpuja. Educa su voz 
bajo la experiencia de Manuel Morao y los cantes de 
Terremoto y la Perla de Cádiz. Ha recibido el primer 
premio de jóvenes en Fuengirola, el del Concurso 
Nacional Memorial Camarón, los premios 
nacionales Antonio Mairena y Manolo Caracol del 
Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba y 
el segundo premio de la Confederación Andaluza de 
Peñas Flamencas. Con las compañías de Paco Peña y 
Joaquín Grilo ha recorrido varias ciudades europeas.

Balance Feria 2011 
En esta feria tal y como en años anteriores 
hemos disfrutado en nuestra peña de las 
siguientes actuaciones:
Jueves: hemos tenido el placer de contar 
con distintos bailes y coreografías de la 

mano de Lourdes la Flamenca y sus alumnas con un 
amplio abanico desde sevillanas, música actual, en 
definitiva un amplio repertorio que gustó mucho a 
todo el público en general.
Viernes: contamos con la presencia de los cuadros de 
bailes de Antoñita Peña las cuales deleitaron con 
sevillanas, rumbas, en definitiva una noche muy 
bonita en las cuales disfrutaron desde los padres hasta 
los niños.
Sábado: Para finalizar tuvimos al monologuista 
Alhaurino Fernando Martín, el cual hizo reir a todo 
el público con su magnifico repertorio y con sus 
chistes.

Peña Flamenca El Hargahijo
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Almuerzo Flamenco
El sábado día 4 de junio, celebramos un almuerzo con 
colaboradores del festival flamenco de nuestro 
pueblo. 

En dicha comida les obsequiamos con una
tarde flamenca con la actuación de Antonio José 
Mejías y la guitarra de Francisco Pinto.

Actuación José de la Mena
El sábado día 18 de junio, tuvimos una noche 
flamenca en la que concurría el mes de junio con la 
actuación del cante de José De La Mena, natural de 
Mairena Del Alcor, acompañado a la guitarra de 
Manuel Fernández (El Perole), natural de Carmona.

Peña Flamenca San Pedro Alcantara

Gala del Mes
abril nos 

acompañó en nuestra gala del mes de 
abril, el cantaor José Marín (Niño del 
Castor) y nuestro guitarrista joven y 
local Eduardo Macías. 

Intercambio de Peñas
El día 30 de abril los socios de esta peña nos 
desplazamos al pueblo de Álora con la intención de 
r ea l i za r  un  in t e r cambio  en t r e  l a s  dos
peñas, donde nos obsequiaron con un fabuloso 
almuerzo, y acto seguido tuvimos la actuación de 
varios cantaores nuestros, donde se paso una
velada muy agradable.

El sábado 21 de mayo tuvimos nuestra gala del mes 
de mayo con la actuación de Rafael Ordoñez, natural 
d e  C ó r d o b a  y  l a  g u i t a r r a  d e  o t r o
de nuestros guitarristas local de esta peña Pepe

El sábado día 16 de 

 
Ortega.

En definitiva, una serie de galas, intercambios, 
almuerzos flamencos  y actuaciones que hicieron las 
delicias de nuestros socios y aficionados al flamenco.

En el próximo número de Ecos de Flamenco les 
seguiremos informando  de todas las  actividades 
acontecidas durante estos meses.
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Homenaje a Salvador Pendón 
Organizado por la Federación Provincial de Peñas 
Flamencas y por la Federación de Peñas  “La 
Alcazaba” y contando con la colaboración de la 
Federación Provincial de Verdiales, el pasado sábado 
4 de Junio se celebró el Homenaje a Salvador Pendón 
en el Pórtico de Velázquez, en Málaga. Un acto al que 
acudieron más de 450 personas entre peñistas, 
artistas, amigos… 

No vamos a entrar en su larga y fructífera labor que 
este hombre ha venido realizando a lo largo de todos 
los años que ha estado al frente de la Diputación de 
Málaga, pero sí vamos a destacar algunas de sus 
gestiones más importantes para la promoción del 
Flamenco, los Artistas y las Peñas dentro de la 
provincia:

-Seis ediciones de “Nos vemos en tu peña”, desde el 
año 2006 a 2011, donde han participado en torno a 
cuarenta artistas y se han beneficiado alrededor de 
cuarenta peñas cada año.

-Escuela de Cante, Baile y Guitarra de la Federación 
Provincial, en la que han pasado un gran número de 
alumnos, de los cuales, muchos de ellos han recorrido 
gran parte de las peñas de nuestra provincia.

-Desde 2007 se viene celebrando el ciclo "De Aquí 
mismo", en colaboración con la federación de peñas 
La Alcazaba, con una media de treinta artistas y peñas 
por año.

-Desde 2006 se han venido celebrando los Jueves 
Flamencos, con diez recitales y la participación de 
treinta artistas.

-Se celebró en 2007 el "Festival de Exaltación de La 
Malagueña" y en 2010 el "Festival de los Cantes de 
Málaga", con cuatro representaciones

-Las Bienales de 2005 y 2007 ofrecieron cada una en 
torno a cincuenta espectáculos por toda la provincia, 
resaltando la participación de: Paco de Lucía, 
Manolo Sanlúcar, Tomatito, Fosforito, Lebrijano, 
Miguel Poveda, Arcángel, Enrique Morente, Estrella 
Morente, Chano Lobato, Manuela Carrasco, Rocío 
Molina, Antonio El Pipa, Cristina Hoyos...

-Se han celebrado entre 2005 y 2010, cinco ediciones 
de "Flamenco y Poesía", con la participación de 
Enrique Morente, Fosforito, José Menese, Calixto 
Sánchez, El Lebrijano, Manuel Gerena...

-Se han subvencionado los tres concursos para 
jóvenes cantaores organizados por la Federación de 
Peñas Flamencas.

-Se han publicado cinco libros de la colección 
"Caleta y el Limoná" y reeditados discos de siete 
cantaores malagueños dentro de la colección "El 
Canario más sonoro”
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-Se editó una colección de veinte CDS con 
grabaciones de artistas malagueños fallecidos.

Diríamos, una labor en pro del Flamenco más que 
extraordinaria.

El acto estuvo dinamizado por la Panda de Verdiales 
de Benagalbón, donde participó tocando la guitarra 
en varias ocasiones en el transcurso del homenaje.

José Gómez, Presidente de la Federación Provincial 
de Verdiales, le hizo entrega de una guitarra, en 
nombre de la Federación, como señal de 
agradecimiento por todo lo que ha aportado al mundo 
de los verdiales, para que nunca deje la fiesta.

Desde la Federación Provincial de Peñas Flamencas, 
su presidente, Diego Pérez, le hizo entrega de un 
cuadro que plasma en el centro el escudo de la 
Federación Provincial y a su alrededor, el escudo de a 
cada una de las peñas que conforman dicha 
federación. Desde luego, no existen palabras que 
califiquen la colaboración, participación y la entrega 
que Salvador ha mantenido durante todos estos años. 

La Federación de Peñas “La Alcazaba” de la mano de 
su presidente, Jesús González, le entregó un cuadro 
también como señal de agradecimiento.
En representación de todos los artistas de la 
provincia, acudieron entre otros: Curro de María, 
Chaparro de Málaga, Antonia Contreras, Virginia 
Gámez, La Lupi, Antonio de Canillas, José Lucena, 
Andrés Cansino, Francis Bonela, …
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