




STAFF Y EDITORIAL

   EDITORIAL Nº 11 REVISTA ECOS DE FLAMENCO

Muchos son los acontecimientos Flamencos que han sucedido desde 

nuestra anterior publicación, algunos de ellos nos han dejado un gran 

pesar por pérdidas irreparables y que echaremos continuamente de 

menos: el fallecimiento de PACO DE LUCÍA, JUAN MONEO “EL 

TORTA”, ANTONIO LOSADA … han sido Artistas que lo han dado 

todo por el Arte Flamenco y han marcado un estilo, un saber hacer, una 

entrega tal, que cada uno en su disciplina, marcarán un antes y un 

después en el Flamenco. Seguiremos recordando y escuchando sus 

Guitarras y su Cante. Es ley de vida. Ahora estarán más en nosotros en 

Homenajes, CD, Tertulias, Conferencias, etc.

En el aspecto positivo, podemos apuntar en primer lugar la celebración 

del IV Congreso Internacional de Peñas Flamencas que organizado por 

la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas y la Federación 

Provincial de Peñas Flamencas de Málaga, ha tenido lugar en 

Torremolinos (Málaga) durante los días 28, 29 y 30 de Marzo. Ha sido 

uno de los Congresos con más participantes, más de 300, y con una 

novedad importante de participación, el funcionamiento paralelo de 

Clases Magistrales de Cante, Baile y Guitarra impartidas por Virginia 

Gámez, La Lupi, Curro de María y Andrés Cansino. Las Ponencias y 

Mesas redondas han tenido unos contenidos y aportaciones que han 

motivado a los participantes a asistir y opinar sobre los temas tratados: 

Conferencia sobre la vida de Paco de Lucía, La Modernización de las 

Peñas y creación de una web, Flamenco y periodismo, Cincuenta años 

de Flamenco, La Juventud en las Peñas, Funcionamiento de las Peñas y 

problemas que tenemos actualmente, Información de Circuitos y 

funcionamiento de las distintas Federaciones. Y todo esto sin olvidar el 

espectáculo Flamenco, el Viernes noche: el Cante de Isabel Guerrero, 

con la Guitarra de Hugo Dogma; el piano Flamenco de Joaquín Pareja 

Obregón con el Baile de Esperanza Márquez. El Sábado fue el cuadro 

de Baile de Ana Pastrana, ganadora del Galardón Flamenco de la 

Confederación de Peñas Flamencas de Andalucía a la Bailaora más 

destacada en 2.013 y los Guitarristas Isidoro Pérez y Andrés Cansino 

que rindieron un homenaje a Paco de Lucía. Sobre la Mesa han quedado 

preguntas que aún no tienen respuesta como la elaboración de una Ley o 

Decreto que fije unas normas para el funcionamiento de las Peñas 

Flamencas en todos los Municipios y por igual.

Por otro lado y también en el aspecto positivo, darles la Bienvenida a 

tres Peñas Flamencas, que se han incorporado a nuestra Federación: 

Asociación Cultural Flamenca LA BODEGA de Torrox, Asociación 

Cultural Flamenca ANTONIO LOSADA de Macharaviaya y la Peña 

Flamenca ANTONIO TRUJILLO de Alozaina. Gracias por estar con 

nosotros y así engrandecer el Flamenco en nuestra provincia.

 

El próximo encuentro de las Peñas Flamencas Federadas de Málaga, 

será el día 13 de Septiembre en la Localidad de Cómpeta. Después del 

verano empezaremos con nuestros Circuitos, Concursos y 

Conferencias, mientras tanto podemos hacer los Intercambios de Peñas 

y nuestros recitales de Cante y Baile.

  

        Diego Pérez Castillo

          

Presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de 

Málaga
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ENTREVISTA AL CANTAOR PEPE LARA

Pregunta.- ¿Cómo son tus inicios en el mundo del 
flamenco?

Aunque muchos empiezan desde niños, en mi caso 
eran otros tiempos. Nací en el 1942 y en aquella 
época había que trabajar desde pequeño. La afición 
empezó desde niño pero no fue hasta 1980 que se  
fundó la peña flamenca de San Pedro y de la que fui 
socio fundador y presidente durante tres años.

A partir de ahí empecé en este mundillo perdiendo la 

vergüenza al escenario ganando premios unas veces 

en finales y otras en festivales de peñas, recitales, 

concursos, etc.

P- ¿Qué se siente al subir a un escenario?

Un artista al subir a un escenario siente 

responsabilidad y muchos nervios. Quieres satisfacer 

al público, estar lo mejor posible y que ninguna 

persona se sienta defraudada. Cuando  empiezas la 

actuación si te ves bien, te creces más. Ya todo es más 

fácil,  llevadero y tienes más confianza.

En mi caso, la primera vez fue en el concurso de 

Estepona. Me encontraba como un flan. Y encima 

actuaba con Juan El Habichuela, sin saber cómo iba a 

salir y solo pensaba que tenía a un gran profesional a 

mi lado. A partir de ahí empecé a hacerme los tonos, 

meterme en compás, seguidillas, soleas. Tengo que 

reconocer que a pesar de mi vergüenza el ánimo de 

mis amigos fue fundamental.

Eduardo Rebollar y Paco Cortés. Plaza de Toros 
Arroyo de la Miel

Recibiendo premio a la mejor Seguiriya de Oro en 
Osuna

P- ¿Cómo reaccionó tu familia?

La verdad es que me ha apoyado siempre en todo. 

Además están muy contentos y orgullosos, por lo que 

me alegra y motiva bastante. El hecho de que mi hijo 

sea guitarrista les ha ayudado en parte a entender mi 

pasión por el flamenco. 

Ecos de Flamenco entrevista al cantaor flamenco 
Pepe Lara. Marbellero de nacimiento, desde hace 
años reside en San Pedro Alcántara. Este artista ha 
conseguido diversos  premios y reconocimientos que 
avalan su carrera hasta el día de hoy. A continuación 
le conocemos más de cerca.

Primer Premio por tarantas: "Cabria Minera de 
Linares" Año 2007
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Premio Cante Libre Festival Liviana. Puerto Real 

Cádiz. Pascual de Lorca, Cancanilla de Marbella 

y Luis el Polaco

P- ¿Cuáles son tus principales actuaciones y 

premios?

A lo largo de estos años estoy muy orgulloso de haber 

conseguido premios no sólo en los diferentes 

concursos de cante flamenco  celebrados por toda 

Andalucía, también he obtenido premios en Cataluña 

(Yunque Flamenco finalista en tres ocasiones) , País 

Vasco, varios en Cantabria (En el Centro Andaluz)  y 

en Nimes (Francia). También en concurso de los 

cantes por Saeta y el Primer Premio de "Tarantas de 

Linares" entre otros. Domino diferentes estilos de 

flamenco y he realizado varias grabaciones en cd´s de 

Nimes y Cataluña.

He acompañado al periodista Salvador de la Peña en 

varias conferencias sobre el flamenco ilustrándolas 

con mi cante en varios pueblos y ciudades de Málaga 

y Córdoba así como en Oviedo (Asturias) en el 25 

aniversario de la Fundación de la Peña Flamenca de 

Enrique Morente.

El estar en una final ya te hace mucha ilusión. Y si 

luego llegas y ganas primer premio mejor. Lo que 

más recuerdo es la petenera , fue emocionante. Y 

hablo de Mairena de  Aljarafe, Alcor, El Arahal, 

Badajoz. Conseguí dos premios. Y tener el II de la 

Unión. La primera vez que fui a la Unión, conseguí 

dos premios el mismo día. Uno por seguiriyas y otro 

por cañas. Y tengo otro de la Unión con cantes 

abandolaos.  Me di cuenta que en el concurso le dan 

margen a la juventud, no lo veo mal pero hasta cierto 

punto. 

P.- ¿Cómo valoras el mundo del flamenco 

actualmente?

Por una parte lo veo positivamente pero añoro como 

antiguamente se valoraba más los espectáculos de 

música en vivo en establecimientos. En la época de la 

dictadura se prohibía el cante pero los dueños de 

bares te decían que si no cantabas mal, sí podías 

actuar. La gente desde fuera escuchaba y entraba. Y 

hacía negocio el dueño del bar. Y te lo agradecían. 

Hoy en día no es así, te dicen que no tienen permiso 

para música en vivo.

Asimismo, veo posibilidades para jóvenes sobre todo 

en la tele. Si de verdad vales te cogen. Los 

aficionados opinamos  que igual que hacen con la 

copla, le den al flamenco más margen hasta los 35 

años, ya que le daría más margen a la juventud para 

inscribirse y  mandar su cante.

Pepe Lara en Plena Actuación
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PEÑA A FONDO - PEÑA SIERRA BLANCA

La inquietud y afición al flamenco en 
Marbella, ha existido como en todas 
las ciudades andaluzas. Muchísimas 
referencias constatan que los 
cantaores destacados de cada época 
han actuado en nuestra ciudad. 
Existieron peñas anteriores que 
desaparecieron, consta la peña 

"Flamenco-tauro", la del Piyayo en la calle Lobatas.

Allá por el año 1972, un grupo de aficionados 
decidimos reunirnos para compartir nuestras 
inquietudes flamencas. Estudiar el arte en su faceta 
de toque y cante era habitual en las reuniones que 
manteníamos en cualquier habitáculo disponible. En 
los bajos del actual Mercado Central, existían unos 
locales que se destinaban para aulas escolares, 
antigua Casa de la Juventud, aquí nos reuníamos 
todos los viernes y los espectáculos que 
organizábamos, siempre de entrada libre, lo 
celebrábamos en el Teatro Municipal que se 
encontraba en la Plaza de la Victoria

Exterior de la peña

Nos planteamos crear una asociación y comenzó el 
calvario, desconocíamos los pasillos y despachos 
de la  administración, pero con voluntad y tesón el 
13 de septiembre de 1983 se firma el acta 
fundacional en Marbella y el 3 de febrero de 1984 
se visan los estatutos por el Gobierno Civil de 
Málaga con el núm. 1237.

Disponemos de estatutos pero no de espacio donde 

desarrollar las actividades y el 12 de diciembre de 

1988, en Comisión de Gobierno del ayuntamiento 

de Marbella, nos concede un local en la 

desaparecida calle de Quevedo. Los hombres y 

mujeres de la peña trabajamos acondicionándolo , 

época feliz y fructífera, pero al igual que el resto de 

la ciudad sufrimos la demolición del "desarrollo 

urbanístico "de finales de siglo y nuestra sede 

desapareció. Ante la insistencia y tesón ante las 

autoridades locales, el grupo Gil, nos permutó el 

local desaparecido por el actual que se encontraba 

solo con paredes sin obrar en el 1999. Durante dos 

años trabajamos los hombres  y mujeres de la peña 

hasta acondicionarlo como en la actualidad. El 13 

de enero de 2001 se inaugura las instalaciones que 

albergan la peña hasta el día de hoy, en calle San 

Bernabé 18.

Vista general del salón de actuaciones

Algunas de las placas y reconocimientos a la peña
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La Junta Directiva está integrada por el presidente 
Juan Recio, que ocupa el cargo desde 1983. Le 
acompañan Jose Tomé como Vicepresidente, Juan 
Mata secretario y Eduardo Romero  tesorero. Los 
vocales: Jesús Tomé, Mariano Jiménez, Luis 
Armario, Antonio López y Daniel García. 

La Peña Sierra Blanca es una entidad con actividades 
durante todo el año, sede en el centro de la ciudad y un 
importante número de socios, en torno a 120,  que 
participan habitualmente en todas las actividades 
programadas.

Respecto a la financiación, Sierra Blanca sufraga sus 
gastos con la cuota de socios y las aportaciones de 
casas comerciales y Ayuntamiento cuando se 
organizan eventos flamencos.

Miembros de la Junta Directiva con el presidente 
de la Federación de Peñas

Rubén Martinez "El Pibe", impartiendo el curso 
de percusión con algunos alumnos

A partir de esta fecha el trabajo ha ido dirigido a la 
conservación, estudio, propagación y enseñanza de 
este maravilloso arte. 

A lo largo de todo este periodo de tiempo hemos 
realizado conferencias ilustradas, cursos de 
formación del profesorado, intercambios culturales 
con otras asociaciones, cursos internacionales de 
guitarra con participación de alumnos procedentes 
de Alemania, Austria y Suiza, trece concursos de 
cante flamenco, 25 concursos de saetas, siete 
festivales flamencos, ciclos de cante de jóvenes 
flamencos, desarrollo de programas educativos en 
centros escolares, conciertos didácticos en 
colaboración con la concejalía de cultura, 
participación en la organización de cuatro 
congresos internacionales de peñas flamencas, 
cursos de baile, cursos de guitarra, cursos de 
percusión, actuaciones periódicas de artistas en la 
sede de la peña, archivo de documentos, libros, 
fotografías, grabaciones sonoras y visuales.

En la actualidad se desarrollan dos cursos de baile y 
uno de percusión. 

Junta directiva

Algunos de los cantaores y guitarristas que han 
tenido en los eventos flamencos son El Lebrijano, 
Luis de Córdoba, José el de la Tomasa, Naranjito de 
Triana, Calixto Sánchez, El Cabrero, Pepe Lara, José 
Tomé, Camarón de la Isla, Paco Taranto, Curro de 
Utrera, Juana la del Revuelo, Beni de Cádiz, Agustín 
García, Andrés Lozano, Diego Clavel, Paqui Lara.  Y 
al toque: Enrique de Melchor, Paco Cepero, Antonio 
Morilla, Tomatito, Enrique Campos, José Luis 
Postigo, Manuel Brenes.

En definitiva la Asociación Peña Flamenca "Sierra 
Blanca", es un centro donde pueden satisfacer las 
necesidades culturales los ciudadanos aficionados 
pract icando,  fomentando,  difundiendo y 
promocionando el patrimonio artístico-musical 
andaluz.
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NOTICIAS DE LAS PEÑAS

ACTIVIDADES PEÑA UNIÓN FLAMENCA ALHAURINA

Ha sido para nuestra Peña la entrada 

del año en curso, una auténtica 

satisfacción debido a las múltiples 

actividades que se han programado 

y, sobre todo, por el gran número de 

socios  y  socias  que es tán 

interviniendo en ellas, desde  el 

ensayo semanal de nuestro Coro, con  la 

incorporación de nuevos miembros,  hasta 

actuaciones de cante, baile y guitarra, y los 

tradicionales talleres de guitarra, cante, baile  y este 

año con un concurrido curso de cocina,  que 

mantenemos desde el mes de Octubre.

Actividades del mes de Enero.

A los postres de un gran almuerzo a base de arroz  con 

conejo, de nuestros “cazaores”, tuvimos la suerte de 

escuchar el recital que RAFAEL SÁNCHEZ 

acompañado de la guitarra  de GABRIEL 

CABRERA, satisfizo sobradamente las apetencias 

de buen cante que los socios y socias estaban 

esperando. 

Visita de Rafael Sánchez.

Actividades del mes de Febrero.

Para este mes programamos una proyección 
videográfica de un resumen fotográfico de las 
actividades desarrolladas en la Peña a lo largo del año 
2013.

El domingo, día 9 recibimos la visita del aloreño, 
MIGUEL VERGARA “EL PIBRI” con la guitarra de 
“EL NIÑO DE LA ALJAIMA”, que nos ofreció el 
mejor arte de nuestra tierra con buen cante a base de 
fandangos naturales, granaínas, malagueñas y otros, 
para dar reposo a un espléndido cocido madrileño al 
estilo andaluz

Visita de "El Pibri".

Actividades del mes de Marzo.

El domingo, día 9, recibimos con gran alborozo la 
devolución de visita de la Peña “El Gallo” de Mijas 
Costa, acompañando a sus socios en un recorrido por  
calles y monumentos de la localidad, para finalizar 
con un almuerzo de convivencia de las dos Peñas y un 
poco de cante de los aficionados de ambas 
Asociaciones.

Visita de la Peña "El Gallo" de Mijas

El sábado, 15, como viene siendo tradicional, 
celebramos el día de los FLAMENCOS 
ENAMORADOS en un restaurante cercano.
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Hubo también, el día 22, una asistencia en el 
Auditorio de la Diputación, al acto de Homenaje al 
fallecido maestro de la guitarra, D. ANTONIO 
LOSADA, organizado por la Federación de Peñas 
Flamencas de Málaga.
Finalmente, los días 28,29 y 30, un grupo de 
aficionados y socios de nuestra Peña asistió al IV 
CONGRESO INTERNACIONAL DE PEÑAS 
FLAMENCAS que se celebró en Torremolinos, con 
gran asistencia de público. Se disertó sobre la 
necesidad de la introducción de la tecnología en las 
Peñas, con páginas Webs, blogs, para poder tener 
publicitadas nuestras actividades. En definitiva, con 
estas herramientas y muchas más que pueden estar al 
alcance de nuestras Peñas, el Flamenco se acerca 
definitivamente a los aficionados y aficionadas de 
una forma universal y directa.

Los Presidentes de ambas Peñas

Exaltación de la Saeta. Virginia Gámez.

Gran preocupación por la ausencia de gente joven 
que integre el colectivo social en el seno de las Peñas, 
haciendo lo posible para que, siendo tan relevante en 
la supervivencia y renovación de las mismas, se 
acerque a nuestras asociaciones con conciertos de 
artistas jóvenes,  a través de nuevas tecnologías o la 
definitiva entrada del Flamenco en la Escuela. 

P.F. SIERRA BLANCA DE MARBELLA

Relación de  act iv idades  de  
noviembre 2013 hasta abril 2014
  

El pasado 11 de noviembre, tuvo lugar en la sede de la 
peña la actuación de la joven bailaora jiennense Mª de 
la Sierra Sierra Torres, enmarcada en el programa VII 
Circuito Flamenco 8 Provincias que patrocina el 
Instituto Andaluz del Flamenco, éxito de público y 
como no artístico, supieron conectar con el 
respetable por su entrega  e interpretación de los 
diferente palos que ejecutaron.

Foto J. Recio

Foto J. Recio

VII Festival Flamenco "Sierra Blanca". Actuación de 
David de la Jacoba. El pasado 11 de noviembre se 
celebró el VII Festival Flamenco de Marbella, la 
flamante actuación de David de la Jacoba".

Foto J. Recio

La Peña Flamenca "Sierra Blanca", organizó el XXV 
Concurso de Saetas con participación de saeteros 
llegados de las diferentes provincias andaluzas, en 
esta ocasión el primer premio lo obtuvo el joven José 
Antº Cuevas de Osuna (Sevilla).

El viernes, día 14, en el Salón de la Biblioteca, se 
presentó el Cartel de la Semana Santa de Alhaurín el 
Grande, así como la XVI edición de la 
EXALTACIÓN DE LA SAETA y VI de LA 
MANTILLA. La malagueña Virginia Gámez fue la 
saetera de excepción que llenó con esplendor y 
generosidad el acto pregonado magníficamente por 
D. Aurelio Gurrea Chalé.

Exaltación de la Saeta y la Mantilla.
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ACTIVIDADES DE LA PEÑA ALCAZARÍN

Vista fachada de la casetaVista fachada de la caseta

Foto J. Recio

El ayuntamiento de Marbella, ha otorgado a la Peña 
Flamenca "Sierra Blanca" un premio a la entidad 
como difusora y mantenimiento de la cultura en la 
ciudad. La alcaldesa Dª Mª Ángeles Muñoz, hace 
entrega al presidente del premio en el Teatro 
Municipal el día 12 de abril del presente.

Foto J. Recio
Mesa de inauguración del IV Congreso Internacional 
de Peñas Flamenca. De izqda. a dcha.- 1º Jacobo 
Florido diputado de turismo de la Diputación, 2º,D. 
Sebastián Rueda,3º D. Diego Pérez, 4º D. Antº 
Fernández Fosforito y 5º DªMª Ángeles Carrasco.

En la Peña Flamenca Alcazarín de 
Monda, el día 4 de mayo de 
2014,tuvo lugar la gran actuación 
del pianista Joaquín Pareja 
Obregón acompañado por la 

bailaora Esperanza Márquez. Con la peña llena de 
socios después del mensual almuerzo, empezó el 
espectáculo donde en la primera parte rindió

Almuerzo flamenco Mayo

En la segunda parte siguió rindiendo más homenajes 
a artistas desaparecidos y los sones del piano por 
fandangos de Huelva y la salve rociera. La actuación 
fue extensa ya que el maestro dio todo lo que tenía 
porque se sintió arropado por los socios de dicha 
peña. En este almuerzo contamos con la presencia del 
diputado provincial de cultura JUAN JESÚS 
BERNAL, que fue invitado por el presidente de la 
peña flamenca a este acto.

Y el colofón lo puso JOAQUÍN PAREJA con el 
piano, Manolo Santos con la guitarra, Carmen 
Córdoba y el presidente de la peña flamenca con unos 
cantes por sevillanas, donde todos los socios 
quedaron prendado y comentaron que esa actuación 
de los cuatros pasaría a la historia de nuestra Peña 
Flamenca Alcazarín. Y como muestra de 
agradecimiento el presidente Miguel González 
Montes le impuso el pin de dicha entidad a los dos 
artistas, Joaquín Pareja y Esperanza Márquez.

homenaje a muchos artistas que no están entre 
nosotros como Rocio Jurado, Lola Flores, Porrina de 
Badajoz y siguió interpretando Sevillanas que  
cantaba su padre Manuel Pareja Obregón y con el 
acompañamiento de la bailaora.
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IIº  CERTAMEN  DE  COPLA 
“RINCÓN  DE  LA  VICTORIA”

In memoriam  Marife de Triana

Organizan :    Peña flamenca “El 
Piyayo” y Area de cultura del Ayto. de 
Rincón de la Victoria.

Fechas:     

Eliminatorias previas:  los 5 viernes de 
mayo ( días 2, 9, 16, 23, 30)  en la sede de la peña 
flamenca El Piyayo

Semifinales : días 20  y  27  de junio en la sala Las 
Musas de La Cala del Moral

Final :  sábado, 19 de julio,  en la caseta municipal de 
la feria del pueblo.

Plazo de inscripción: Hasta el  29  de abril 

Para inscribirse: o bien 
en 690819177 / 664249830 / 952404829

Peña El Piyayo, Urb. las Pedrizas local 2- Rincón de 
la Victoria – Málaga 29730    Telf. 952404829-
664249830

malcalahpiyayo@gmail.com 

ACTIVIDADES DE LA PEÑA EL PIYAYO

BASES DEL IIº CERTAMEN DE 
COPLA “RINCÓN DE LA 

VICTORIA”
1.- Para participar en el concurso se deberá tener 
entre 16 a 50 años. 

2. Se enviará currículum resumido y maqueta  si la 
hubiere a   Peña flamenca  El Piyayo Urb. Las 
Pedrizas, local 2, Rincón de la Victoria, 29730 
M á l a g a  o  b i e n  a  t r a v é s  d e  e m a i l  a  
malcalahpiyayo@gmail.com

3. Además del currículum y maqueta, se indicarán 
CUATRO temas elegidos por orden de preferencia 

para las Preliminares y, si pasa, a Semifinales y para 

la Final. 

4. La posible coincidencia en algún tema con otro/a 

concursante, se resolverá mediante sorteo. 

5. La fecha límite de inscripción será el 29 de Abril de 

2014. 

6. La Organización agrupará a los concursantes para 

las previas en cinco jornadas, a celebrar los 5 viernes 

del mes de mayo de 2014 (del 02 al 30), a partir de las 

21.00 h. ante público y el jurado del certamen. 

7. Para las semifinales quedarán un máximo de 16 

concursantes para actuar en dos jornadas: los viernes 

20 y 27 de junio de 2014. 

8. Pasarán a la Final cinco concursantes, que se 

disputarán los tres primeros premios en una Gala a 

celebrar el sábado 19 de Julio de 2014, en la caseta  

municipal de la Feria de Rincón de la Victoria. 

9. Cada concursante interpretará 2 temas, no 

pudiendo repetir canción ni en la semifinal ni en la 

final. 

10. Los 16 concursantes elegidos tendrán diplomas 

pasen o no a la final. 

11. Premios: Primero: 1.000 € y trofeo. Segundo: 700 

€ y trofeo. Tercero: 500 € y trofeo. Cuarto: 150 € y 

trofeo. Quinto: 150 € y trofeo. 

Los cinco primeros premios deberán realizar una gala 

el viernes día 25 de julio en la sede de la peña 

flamenca El Piyayo, lugar en el que se entregarán los 

premios en metálico conseguidos. 

12. La Organización pondrá equipo de sonido e 

iluminación a disposición de los concursantes, 

teniendo éstos que aportar cada uno su música en CD 

de audio. 

13. Cada concursante deberá estar como mínimo dos 

horas antes en el  lugar de actuación, para el sorteo 

del orden de actuación, prueba de sonido, etc. 

14. La organización podrá grabar las actuaciones de 

los concursantes.

El presidente:  José Reina Amores

Peña flamenca El Piyayo, Urb. las Pedrizas local 2- 

Rincón de la Victoria – Málaga 29730

Telf. 952404829-664249830- 690819177 
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05 de Abril de 2014 : A partir de las 
13 Horas Fiesta Flamenca con el 
dúo musical David y Rocío.

Los Presidentes de ambas Peñas

ACTIVIDADES PEÑA FLAMENCA DEL SUR 12 de Abril de 2014: A partir de las 21 Horas 
“CON RITMO Y A COMPÁS: La palabra y 
Música del flamenco” Con los versos de Salvador 
Pendón y la Guitarra de Alberto Torres.

ACTIVIDADES DEL C.C. LA MALAGUEÑA

ACTUACIÓN DE ANTONIO DE 
CANILLAS Y MANOLO SANTOS

El día 11 de enero de 2014 y 
después de degustar  unas 
magníf icas  coles  con  
“pringá” en nuestro Centro 
Cultural Flamenco La 
Malagueña, sito en calle 
Sondalezas, 15 de Málaga, 
actuaron el cantaor Antonio 

Canillas y el guitarrista Manolo Santos.

Comenzó Antonio de Canillas su actuación cantando 
por Milonga, la que dedicó a todas las mujeres que 
asistían al acto, para después cantar la Malagueña de 
la Chilanga y terminar por abandolaos  de Juan 
Breva, Jabegotes y Rondeñas.

A continuación interpretó los cantes del Piyayo, con 
los que se tiró largo tiempo cantándolos con la 
aceptación del público asistente. Terminó la primera 
parte  con una tanda de Fandangos naturales.

Antonio Canillas y Manolo Santos.
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 Ya en la segunda parte, comenzó cantando Tarantos 
de Almería y Cartagenera, para seguir con un 
“popurrí”, de los cantes de Cádiz (Alegrías, 
Mirabrás, Romeras). Después cantó, Soleá de Juan 
Breva, Soleá de Alcalá y Soleá de Triana. A petición 
del público interpretó Granaina y Media Granaina. 
Siguió por Seguiriyas terminándola con la Cabal de 
Manuel Molina, y para terminar su actuación cantó 
una buena tanda de Fandangos de Huelva. 

Antonio de Canillas (Si no estoy equivocado) es el 
cantaor más veterano que tenemos en nuestra 
Málaga, y es a la vez un grandísimo cantaor. Persona 
humilde, buena gente y sabedor de cante flamenco y 
también sabe estar en el escenario, además posee a 
sus 84 años, una voz increíble y una capacidad 
pulmonar extraordinaria. Siempre es un placer 
escuchar el cante de este magnífico y excelente 
cantaor.
A la guitarra estuvo MANOLO SANTOS, que 
s i empre  es tuvo  pend ien te  de l  can taor,  
acompañándolo de forma exquisita, con ese toque tan 
dulce y melodioso y a la vez muy flamenco, que él 
interpreta con una facilidad pasmosa, paseando sus 
dedos por el diapasón de la guitarra, como 
acariciándola, y sacando notas musicales limpias que 
agradecen tus sentidos.

Estuvieron con nosotros, Maite, Trini y José de la 
Federación de Peñas y Centros Regionales La 
Alcazaba, con los que pasamos un buen rato.

En definitiva, tuvimos el honor de tener entre 
nosotros a estos dos “monstruos” del cante y la 
guitarra, sin duda un PLACER escucharlos.

Actuación de José García Vilchez (El 
Petro) y Ángel Mata

El día 08 de Marzo de 2014 y en nuestro Centro 
Cultural Flamenco La Malagueña, después de un 
magnífico almuerzo, actuó el cantaor de Paterna de 
Rivera y afincado en Málaga, José García Vilchez  
(El Petro) y el guitarrista Ángel Mata.

Comenzó la actuación cantando la Malagueña de 
Diego el Perote y la Trini terminando por abandolaos, 
después interpretó Alegrías, Guajiras, una tanda de  
Fandangos de Porrina de Badajoz,

José García Vílchez (El Petro) Y Ángel Mata

Tanguillos, Soleá de Triana y de Córdoba, Petenera, 
Bulerías, y  para finalizar su intervención con unos  
Fandangos del Sevillano, Pinto, Canalejas y 
Carbonerillo.

El Petro es un cantaor que cada día va a más, su voz 
flamenca, su compás al cantar y su saber decir el 
cante, además de ser una magnífica persona,  y 
acompañado de una  excelente guitarra como la de 
Ángel Mata, lo hacen ideal para pasar una buena tarde 
escuchando flamenco.

 Crónica de la actuación del cantaor afincado en 
Jerez   Lander Egaña“Maizenita” 

El día 26 de Abril 2014 en nuestro Centro Cultural 
Flamenco La Malagueña, sito en calle Sondalezas, 
15, 29002 Málaga, y después de comer unas coles 
con “pringá” buenísimas, tuvimos la oportunidad de 
escuchar  a l  can taor  LANDER EGAÑA 
“MAIZENITA”, acompañado a la guitarra de 
JUANMI ZARZUELA ,  Nerea Pavón y Rocío Reyes 
a las palmas.

Comenzó su actuación cantando Tientos-Tangos, 
para después  cantar Soleá y seguidamente 
malagueña del Mellizo y terminar la primera parte 
por Alegrías.

Ya en la segunda parte, interpretó Bulerías por Soleá, 
Seguiriya, una tanda de Fandangos naturales y 
terminó su actuación por Bulerías.

Decir de Maizenita que tiene buenos cimientos, con 
un cante muy particular pero digno de escuchar. Hace 
los cantes con conocimiento, lo pellizca y le duele, 
trasmitiendo al público su sentir flamenco, es un 
cantaor muy joven y tiene mucho recorrido por 
delante para llegar a ser figura.

La guitarra de Juanmi Zarzuela, estaba sincronizada 
con el cante, Es decir, perfectamente acoplada al 
cantaor, con falsetas muy bien ejecutadas y a compás.

Las palmeras, Nerea Pavón y Rocío Reyes, ambas de 
San Fernando (Cádiz) a compás con el cantaor y la 
guitarra, en definitiva, gratamente sorprendidos por 
este cuadro, que el público asistente agradeció con 
aplausos y salió satisfecho de la buena tarde de 
flamenco.
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Escuela de Flamenco

Los Presidentes de ambas Peñas

ACTIVIDADES DE UNIÓN DEL CANTE Exhibición de trilla y sus cantes
La trilla es un trabajo 
que se está perdiendo 
con el paso del tiempo, 
así como sus cantes 
(cantes de trilla). Por 
este motivo, la Peña 
Flamenca Unión del 
Cante realizó una 
exhibición de estas 
labores para que no se 
pierdan y para que los 
jóvenes  y  no  tan  
jóvenes vieran cómo 
era esta labor artesanal 
tan antigua. El proceso 

-que se emitió en Mijas 340 TV y que se ha registrado 
en un DVD editado por la televisión mijeña- 
consistió, en primer lugar, en las labores de siega 
artesanal, cantes de la trilla y filmación en directo; 
barcinar o acarrear el trigo, cantes de la trilla y 
filmación en directo. 

Escuela de flamenco

La Peña Flamenca Unión del Cante 
de Fuengirola-Mijas ha puesto en 
marcha, en febrero de este año, una 
Escuela de Flamenco, en la que se 
imparten las tres modalidades del 

arte jondo, esto es, cante, toque y baile.

La experiencia está resultando tremendamente 
exitosa, pues, no en vano, se han inscrito más de 
treinta personas. La Escuela de Flamenco cuenta con 
un profesorado cualificado: José García 'El Petro', al 
cante; José Antonio Rojas, al toque; y Elena Molina, 
al baile.

Escuela de flamenco

Profesores de la escuela de flamenco

El coro de la Peña, en Mijas 340 TV
El coro de la Peña Flamenca Unión del Cante sigue 
haciendo gala de su buen hacer por donde quiera que 
va, ya fuera en el intercambio cultural llevado a cabo 
con la peña flamenca Casa de Álora-Gibralfaro de 
Málaga, a la que visitamos recientemente, o en el día 
de Andalucía, en que participó en un programa 
especial que emitió Mijas 340 TV, por citar algunas 
de las ocasiones en que este coro ha tenido la 
oportunidad de actuar con brillantez.

Coro Peña Flamenca Unión del Cante

NOTICIAS DE LAS PEÑAS
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NOTICIAS DE LA FEDERACIÓN DE PEÑAS
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Resumen de los Acuerdos 
tomados en la Asamblea 
G e n e r a l  c e l e b r a d a  e n  
Colmenar el 21/2/14

Se  presentaron  los proyectos que se pretenden 
realizar en el presente año y   que son los que a 
continuación se indican:

 

Intercambios de peñas. Se llamará a las Peñas para 
que las que estén interesadas lo hagan a partir del mes 
de Abril.

Circuito “Viejas voces Flamencas”. Las Peñas 
recogerán los nombres de aquellos Aficionados 
mayores de 65 años que quieran participar en este 
Circuito por otras Peñas Federadas de Málaga.(Se 
llamará a las Peñas en Marzo)

Circuito “Cantamos porque nos gusta”, se debe 
actualizar los cantaores y cantaoras que cada Peña 
aporte. (Se llamará a las Peñas en Marzo)

Circuito “Nos vemos en tu Peña” o “De Peña 
enPeña” en colaboración con la Excma. Diputación 
de Málaga.

Presentación del II Cd de los Cantes de Málaga en el 

auditorio de la Diputación.

Grabación de un CD sobre los cantes autóctonos, se 

aprueba por mayoría  colaborar con 50 € para 

adquirir cada peña 10 Cd. Se llamará a las Peñas para 

ver si tienen en su pueblo algún Cante o Baile 

autóctono que no esté grabado.

Circuito Jóvenes Flamencos durante los meses de 

Junio, Septiembre, Octubre, Noviembre y 

Diciembre.

V Concurso de Cante, Baile y Guitarra del Instituto 

Andaluz de la Juventud.

VII Concurso de Cante y V de Letras Flamencas de la 

Federación de Peñas Flamencas de Málaga.

X Escuela de Cante, Baile y Guitarra de la Federación 

de Peñas Flamencas de Málaga.

Circuito “Ocho Provincias” de la Confederación 

Andaluza de Peñas Flamencas. Dedicado este año al 

Cantaor CHANO LOBATO

XIX Encuentro de Peñas Flamencas Federadas de 

Málaga, se celebrará en Competa el día 13 de 

septiembre.

Presentación del Libro de Antonio Losada, el día 22 

de marzo en el auditorio de la calle Ollerías.

IV Congreso Internacional de Peñas Flamencas. Se 

celebrará los días 28, 29 y 30 de marzo en el hotel 

4*Príncipe Sol de Torremolinos (Playamar), el precio 

se baja con respecto a hace dos años, 115 € por 

persona 2 P.C. Se acordó que al igual que otros años, 

cada Peña tenga presencia en el Congreso y se aprobó 

que cada Peña de sus propios fondos pagara a un 

representante de su Junta Directiva y éste si va 

acompañado que pague a su acompañante (115 €)

Edición en el mes de Abril de la Revista ECOS DE 

FLAMENCO. Las Peñas enviarán sus noticias o 

Recitales celebrados desde Enero hasta Finales de 

Marzo de este año.

Atentamente, recibid un cordial saludo.

Diego Pérez Castillo

Presidente de la Federación de Peñas Flamencas de 

Málaga
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Relación de actividades hasta la fecha

Los Presidentes de ambas Peñas

Habitualmente, el invierno suele ser 
el período de menor actividad de la 
peña. No obstante, se han realizado 
las siguientes actividades:
13 de enero, comida entre socios 
seguida de cante flamenco.

 7 de febrero,  asamblea general 
ordinaria.

Febrero-marzo, ciclo “Málaga y sus cantes”  
impartido por Miguel López Castro  en tres sesiones: 
los sábados días 15, 22 de febrero y 1 de marzo.

Marzo, sábado 15: comida a beneficio de un socio.

Abril, cena de Exaltación de la saeta con la actuación 
de los artistas de la peña.

Aparte de esas actividades destacadas, la peña está 
abierta todos los lunes, miércoles y viernes a partir de 
las 8 de la tarde. Lunes y miércoles se imparten clases 
de guitarra por Juan Carlos Fernández.  Y de baile por 
Macarena y Carmen Giráldez.

A lo largo del mes de mayo tendrán lugar las 
eliminatorias del IIº Certamen de copla Rincón de la 
Victoria que organiza la peña conjuntamente con el 
Ayuntamiento.

La Junta Directiva se reúne todos los miércoles.

ACTIVIDADES DE AMIGOS DE ALMACHAR

Actividades de Enero a Mayo
En enero dimos el pistoletazo de salida y  
contamos con la actuación de Chelo Soto 
con la guitarra de Rubén Portillo a las 
palmas y el baile  Sandra Cisneros y 
Carmen Camacho, demostrándonos a 
todos, su valía y haciéndonos pasar una 
gran velada. 

La actuación de Antonia Contreras con Niño de 
Chaparro fue extraordinaria, son artistas malagueños 
que brillan con luz propia en el firmamento flamenco. 
En Almáchar derrocharon arte y duende, los aplausos 
y los silencios profundos, así lo demostraron.

En febrero tuvimos otra actuación estelar, fue la de 
Luisa Muñoz con la guitarra de Rubén Lara y las 
palmas de Kiko. Esta joven cantaora, con su voz 
desgarrada y su compás, llegó a lo más profundo del 
alma de los asistentes.

En febrero se renovó la junta 
directiva, incorporándose 
nuevos miembros jóvenes,  
otros ya existentes cambiaron 
de cargo  y como presidenta y 
por unanimidad se nombró a  
Dñª Josefa Gámez Lozano.
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En marzo "Cocina y flamenco"
Desde hace cinco años venimos celebrando en 
nuestra peña un "CONCURSO DE COCINA Y 
FLAMENCO" este año dedicado a la repostería. Es 
un buen pretexto para gozar de un día de convivencia 
y el cante de los aficionados.

En abril y mayo, nuestra fiesta estrella: EL REVISO 
FLAMENCO que ya va por su VII edición. Este año 
el motivo principal es "HACER MEMORIA" de 
Camarón y Paco de Lucía, aunque también hay otras 
propuestas muy interesantes, como vemos en el 
cartel. Como cada año, nuestro homenaje a un 
luchador por el flamenco de la tierra, en esta ocasión 
será Vicente Martín Ruíz, defensor incansable de 
nuestras raíces.

ACTIVIDADES PEÑA “LA SERRANA” EL BURGO
Empezando el año nuevo tenemos 
la primera actividad de nuestra 
peña, que se celebró el día 18 de 
Enero del 2014. Se nos antoja de 
un recital de guitarra flamenca. 
Nos visitan tres guitarristas 
jóvenes y de distintos puntos 
geográficos.
J o s é  To m á s  J i m é n e z  d e  
Membrilla, Ciudad Real. Miguel 

Ángel Laguna de Villa del Río, Córdoba y Alberto 
Torres de Ardales, Málaga.
En la primera parte nos ofrecieron dos temas cada 
uno. Alberto Torres: Granainas y Fandangos. José 
Tomás: Solea por Bulerías y Alegrías. Miguel Ángel: 
Bulerías y Guajiras. 
Terminando con un fin de fiesta acompañado al cante 
por Ríos Cabrillana y a las palmas de Rocío Romero y 
Clara Gutiérrez.

Fin de Fiesta del recital de guitarra flamenca

Siguiendo con las actividades, el día 8 de Febrero de 
2014, se celebra una conferencia ilustrada sobre los 
cantes de Ronda, “El Polo” y “La Rondeña”, 
concretamente. Esta conferencia está subvencionada 
por el Instituto para el desarrollo del Flamenco de la 
Junta de Andalucía, concedida a nuestra peña según 
el proyecto presentado. Junto a Ríos Cabrillana al 
cante y Alberto Torres a la guitarra, “Salvador 
Pendón” como conferenciante nos deleitó con una 
excelente explicación sobre los cantes mencionados, 
sus orígenes y fechas y artistas que lo cantaron. 
Finalizando el conferenciante, Ríos Cabrillana y 
Alberto Torres ejecutaron dichos cantes junto con 
algunos más de la provincia de Málaga. 

Salvador Pendón, Ríos Cabrillana y Alberto Torres
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El  día 8 de Marzo nos visita un cantaor joven de la 
provincia de Cádiz, concretamente de Jerez de la 
Frontera.“Jesús Méndez” acompañado a la guitarra 
por “Pepe del Morao” nos deleitó con un recital 
variado en estilos diferentes.

Comenzó su actuación con un cante por “tonás” 
haciendo después solea, tangos y cantiñas.
En la segunda parte nos cantó siguirillas, bulerías y 
fandangos de estilos variados dejando al público con 
un buen sabor de boca.

ACTIVIDADES PEÑA SAN PEDRO DE ALCANTARA

El día 5 de Abril, y correspondiente al círculo de 
conferencias sobre los cantes de Ronda, tenemos el 
gusto de recibir a “Rafael Silva” como 
conferenciante, “Virginia Gámez” al cante, y 
“Andrés Cansino” al toque, esta vez para ilustrarnos 
con los cantes de “La Caña” y “La Serrana” Antes de 
empezar la conferencia, se hizo la entrega de poderes 
del presidente saliente “José Antonio Ríos Beltrán” a 
la presidenta entrante “María Narváez Ponce”.

Después de la presentación correspondiente, “Rafael 
Silva” nos da una clara y amena explicación sobre los 
cantes ya mencionados, los cuales los interpretó 
Virginia con Andrés a la guitarra, finalizando la 
primera parte del acto. En la segunda parte, Virginia y 
Andrés nos deleitaron con un excelente recital con 
seguirillas, soleares, tangos, bulerías, cantiñas, etc, 
poniendo al público en pie en varias ocasiones y 
haciéndonos pasar una noche flamenca excelente.

Jesús Méndez con la guitarra de Pepe del Morao.

J.Antonio Ríos Beltrán y María Narváez Ponce.

Actuaciones mes de Enero

Empezando con la nueva entrada de 
año el domingo día 12 a partir de las 
12,00 h. se celebró un homenaje a 
uno de nuestros socios fallecido 
llamado Juan José Ortega Rojas 
conocido por todos nosotros como 

“el casares”, donde su sobrino Miguel Ortega quiso 
obsequiarle con unos cantes acompañándolo a la 
guitarra por Manuel Herrera de San José de La 
Rinconada (Sevilla).
 
El sábado día 25 de enero se celebró nuestra 
asamblea general donde nuevamente fue elegido 
presidente Francisco Álvarez. Finalizada ésta 
tuvimos la actuación del cante de Julián Estrada. 

Miguel Ortega

Actuaciones del mes de febrero.

El viernes día 28 de febrero conmemoración del día 
de Andalucía, celebramos un almuerzo con todos los 
socios de la peña, en la que se dio a conocer a la nueva 
junta directiva, siendo de nuevo presidente Frco. 
Alvarez Ravira, , al cuál se le obsequió por los 
miembros de la junta directiva un pergamino de 
agradecimiento por los años de lucha y sacrificio por 
nuestra peña que en la actualidad va a cumplir los 34 
años de historia. 

Entrega de pergamino al presidente
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Siguiendo el orden de actos se le impuso la insignia 
de oro de esta peña al socio y colaborador Nemesio 
Moreno.

Finalizado todos los actos programados recibimos 
la actuación de Sebastián Heredia “Cancanilla de 
Marbella”, acompañado a la guitarra por José 
Antonio Conejo mas conocido por “Chaparro de 
Málaga”, donde todos los asistentes pudimos 
disfrutar de una tarde muy flamenca.

Junta directiva

Entrega de insignia

Actividades de Marzo 
En este mes habiendo varios actos externos a la peña 

sólo tendríamos una actuación para el sábado día 15.
Nuestros cantaores aficionados socios de esta peña 

han grabado un disco llamado “Arte y Afición”, los 

cuales nos deleitaron con varios cantes grabado en el 

disco, los componentes son: Ángeles Suárez, Gema 

Suárez, Sonia Berbel, Antonio Macías, Alfonso 

Martínez, Ángel Amurgo, José Moyano, Juan 

Santana, Carlos Macías, José Palomo, Francisco 

Espejo, Francisco Calvo y la guitarra de Juan de Lola 

y Eduardo Macías.

Actividades Mes Abril
El sábado día 12 de abril la Delegación de Cultura 
del ayuntamiento de Marbella con su delegada Dña. 
Carmen Díaz y nuestra alcaldesa Dña. Mª Ángeles 
Muñoz, nos obsequiaron a la Peña Flamenca San 
Pedro con el galardón de "Premio a la Cultura". 
Siendo un gran orgullo para esta peña la distinción 
recibida por los años al frente que data del 1980 
fecha de su fundación, es por estos detalles y otros 
más que nuestro arte no se debe perder ya que todo es 
cultura y aún mas siendo reconocida por la Unesco. 

El sábado día 26 de abril la junta de dirección de 
esta peña galardonó a los presidentes fundadores y a 
los socios fundadores con un pergamino de 
agradecimiento por los años aportados sin intereses 
alguno. Desde su fundación han pasado algunos 
presidentes por esta casa y siempre dejando el listón 
muy alto hacia el exterior, socios que empezaron y 
socios que contribuyeron a colocar ladrillo tras 
ladrillo a lo que hoy es la sede de la Peña Flamenca 
San Pedro Alcántara, a todos ellos muchas gracias 
por su trabajo y esfuerzo.

En este mismo día recibimos a la cantaora gaditana 
Carmen de La Jara acompañada a la guitarra por ese 
grandísimo guitarrista como es Antonio Carrión muy 
querido por esta casa. 
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Antonio Losada, 50 años de guitarra flamenca 
malagueña.

El pasado día 22 de marzo la Federación Malagueña 
de Peñas Flamencas ofreció un sentido homenaje de 
agradecimiento al fallecido guitarrista malagueño 
Antonio Losada en el Centro Cultural de la 
Diputación Provincial, en calle Ollerías, de la capital.  

Un gran acierto. Un precioso acto que rendía cuentas 
a cincuenta años de trabajo de Antonio Losada a 
favor del flamenco malagueño y de la cultura 
malagueña, en general. Cincuenta años al servicio de 
las peñas, al servicio de sus amigos, de innumerables 
cantaores y de los artistas malagueños del baile y de 
la guitarra. Cincuenta años dan para mucho. 

Pero Antonio dio más. Tuvo tiempo para dárselo a los 
amantes del flamenco, mejor dicho, para dárselo al 
que necesitó de él.  Vivió del flamenco, mal pagado, 
como le ocurría, y le ocurre, aún hoy, a casi todos los 
artistas, es verdad, pero él no supo hacer otra cosa en 
su vida y, con un descomunal esfuerzo por aprender 
continuamente a lo largo de su carrera artística 
consiguió no separarse ni abandonar jamás su 
guitarra. 

El homenaje estuvo respaldado por la Federación 
Malagueña de Peñas Flamencas con su directiva en 
pleno y encabezada por el presidente Don Diego 
Pérez Castillo; por el alcalde del Ayuntamiento de 
Macharaviaya, Don Antonio Campos Garin, en cuya 
aldea de Benaque, como el poeta Salvador Rueda, 
nació Losada; por Doña Antonia Ledesma Angulo, 
Diputada del Área de Educación de la Excmª 
Diputación Provincial;  y por un querido amigo del 
guitarrista, que tampoco quiso faltar a su homenaje, 
Don Francisco de la Torre Prados, alcalde del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, a quien el 
presentador del acto, Don Gonzalo Rojo, dio la 
palabra para su inicio. 

Se echó de menos la presencia de Doña María Isabel 
Calero Secall, recién nombrada Directora de la 
perdida Cátedra de Flamencología de la Universidad 
de Málaga, que confirmó su presencia pero, o no 
pudo asistir, o aún no ha valorado suficientemente el 
trabajo de quienes lo están dando todo por el 
flamenco malagueño y están apuntalando y dando 
sentido a aquello tan rimbombante de “Flamenco, 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”, como lo 
están haciendo las peñas, sus socios, directivos, 
cantaores y muchos guitarristas y artistas que apenas 
pueden vivir de su trabajo artístico. Sí estuvo 
presente en el homenaje Don Alfredo Arrebola, 
doctor, cantaor, fundador y director de la Cátedra de 
Flamencología de la Universidad de Málaga en los 
años ochenta del siglo XX, que se trasladó 
expresamente desde Granada para asistir al acto. Al 
maestro Alfredo Arrebola lo acompañó Antonio 
Losada por institutos, centros docentes y en las 
actividades flamencas universitarias que 
organizaban entonces. 

Estuvieron representadas también otras federaciones 
y asociaciones. Don Antonio Núñez González, 
presidente de la Asociación de Artistas Flamencos 
Malagueños; Don José Gómez Santiago, presidente 
de la Federación Malagueña de Pandas de Verdiales; 
Don Miguel Carmona Cano, presidente de la 
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales 
y Casas Regionales “La Alcazaba”. Pero, muy 
especialmente, cantaores, guitarristas, varios de ellos 
alumnos de Losada y hoy consagrados, directivos y 
socios de peñas flamencas malagueñas, escritores, 
flamencólogos y numerosos amigos de grandes 
recuerdos en la vida del maestro Antonio.  
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Los organizadores del acto trazaron, a lo largo de las 
tres cortas horas que duró el mismo, un recorrido de 
actuaciones, presentado por Gonzalo Rojo, que 
ilustraron los momentos más significativos de la vida 
del guitarrista, según el itinerario temático fijado en 
el libro biográfico que Antonio García Moya y José 
Barba Martín le han dedicado con el patrocinio de la 
Diputación Provincial: 

1.- Nacimiento en Benaque (Macharaviaya) y la 
emigración a Madrid con su padre, el fiestero 
Antonio “El Quintón”, que no se perdía ni una fiesta 
de verdiales organizada por la panda de Almáchar, 
aunque tuviese que venir de Madrid. La actual Panda 
de Almáchar abrió las actuaciones del homenaje, 
previas unas palabras del alcalde de Macharaviaya. 

2.- Reflexión sobre las primeras escapadas de 
Antonio Losada por las ventas y patios flamencos, 
especialmente por los Montes de Málaga, con Juan 
Bonela, Antonio de Canilla, el Africano, Maestro 
Cómitre, y otros amigos con quienes frecuentó 
también la recién creada Peña Juan Breva. La guitarra 
de Gabriel Cabrera, que se exhibió también como 
solista, acompañó a dos entrañables artistas 
malagueños que rivalizaron y se “picaron” a sus 
ochenta y tantos años por interpretar lo que ellos 
saben hacer mejor que nadie, los cantes de Málaga: 
Juan Bonela y Antonio de Canilla.

3.- Se repasaron los años de Antonio en el tablao el 
“Jaleo” y los vividos con la Niña de la Puebla”. 
Estuvieron maravillosos los hijos de la célebre 
cantaora: Adelfa Soto contó graciosas anécdotas de 
las vivencias y viajes de aquellos años; Pepe Soto 
estuvo genial en las alegrías que le dedicó a su amigo 
Losada.

4.- Losada, como hemos dicho, acompañó al maestro 
Alfredo Arrebola, profesor, doctor, director en los 
años ochenta del Aula de Flamencología de la 
Universidad de Málaga, enseñando flamenco a los 
alumnos de todos los niveles de enseñanza. Alfredo 
estuvo genial cantando por Levante y le dedicó al 
maestro Losada unas entrañables palabras de amistad 
y de recuerdos

5.- La actividad  más duradera de Antonio fue, sin 
embargo, la dedicada a las peñas flamencas, a los 
festivales y concursos por toda la geografía 
provincial malagueña. En aquellos eventos entabló 
profunda amistad con innumerables cantaores y

artistas malagueños. No podían intervenir todos. 
Escuchamos a sólo a los más cercanos a su vida 
íntima: Antonio de Álora, Pepe Lara y Paqui Corpas, 
con las guitarras de J. J. Pantoja y Andrés Cansino, 
que también nos dedicaron unos sabrosos solos de 
guitarra en recital. Algunos presidentes de peñas, 
muy amigos de Antonio, pronunciaron también unas 
palabras de gratitud a Antonio, entre otros, Don 
Sebastián Fuentes, Don José Martín Navas y el 
presidente, Don Juan Paredes, de una jovencísima 
directiva de una nueva peña que lleva el nombre del 
guitarrista homenajeado: la Asociación Cultural 
Flamenca “Antonio Losada”, en su tierra natal, 
Macharaviaya.  

6.- Los autores del libro expusieron brevemente las 
líneas y principios básicos que han inspirado el libro: 
cincuenta años de guitarra flamenca malagueña, el 
papel de las peñas y su inestimable y sacrificada labor 
por el flamenco, los amigos artistas de Antonio y la 
triste hora de su ausencia. Su entrañable amigo 
Antonio Beltrán, el “poeta de la yerbabuena en la 
solapa”,  le recitó uno de sus poemas “Antonio 
Losada, un tocaó señór, un señór tocao”. 

7.- Un documental proyectó una batería de imágenes 
de la vida del artista. 

8.- Con la despedida del presidente de la Federación 
Malagueña de Peñas, Don Diego Pérez, y la de varios 
presidentes de peñas que le acompañaron y que le 
hicieron entrega de algunos recuerdos a la viuda de 
Antonio, Conchi Villalba, a sus hijas y a su familia, 
terminó el acto. 

9.- La Coral Santa María de la Victoria y los cantaores 
de Colmenar, Juan García y Pepe Barba, 
interpretaron respectivamente con la polifónica un 
cante por caña y otro por malagueña. Dos plegarias, 
en recuerdo de la Misa Flamenca de los autores 
Torregrosa y Fernández, en la que, años atrás, había 
participado también el maestro Losada con J. J. 
Pantoja y con otros cantaores de la peña flamenca “el 
Canario de Colmenar”, Arrierito de Colmenar, 
Chatete y Paqui Corpas.

Un excelente detalle de la Federación de Peñas y de 
su Asamblea.

Descansa en Paz, Maestro. En tus queridas peñas 
flamencas malagueñas no te olvidaremos jamás.
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Este IV Congreso Internacional de Peñas Flamencas 
ha estado marcado por la gran acogida recibida. Se ha 
superado las inscripciones de ediciones anteriores 
debido también en  parte a haber adoptado un carácter 
bianual, decidido tras la última edición. Esta distancia 
al último celebrado, pensamos que ha influido en un 
éxito de afluencia que no se esperaba, dada la situación 
económica actual. 

También atribuimos el éxito de participación a la 
elección de los temas centrales del Congreso que han 
oscilado entre todo el abanico de ellos que afectan a 
este nuestro tejido asociativo: 

Rejuvenecimiento de las Peñas Flamencas 

Ordenanzas municipales y medioambientales que 
afectan al funcionamiento de las Peñas 

El Flamenco, los medios de comunicación y las Peñas 
Flamencas 

Tampoco podía faltar en un Encuentro Flamenco de 
relevancia el recuerdo al Gran Maestro recientemente 
desaparecido Paco de Lucía. 

 Otra propuesta de valor que se ha querido incorporar a 
este Congreso Internacional ha  sido la

representación en él de un papel que desempeñan 
muchas Peñas en nuestra geografía y que es el de la 
formación. Como muchas de nuestras Peñas albergan 
sendas escuelas de  Flamenco, hemos querido 
dotar a este Congreso de unas Master Class en las 
modalidades de Cante, Baile y Toque que han 
supuesto un  éxito de más de esta edición. 
Estas Máster Class han favorecido también la  
participación y la presencia de la juventud en el 
Congreso al  igual  como sucede en las 
Peñas. Hay que destacar el efecto llamada provocado 
por los profesores encargados de impartirlas del nivel 
de Curro de María y Susana Lupiáñez, “la Lupi” para 
el baile, Virginia Gámez para el cante y Andrés 
Cansino para el toque de guitarra. 

Otro elemento importante y con el que no se ha 
querido arriesgar ha sido con la elección del Hotel para 
alojar este Encuentro. El Meliá Sol Príncipe es uno de 
los mejores hoteles de la Costa del Sol y esto también 
se ha notado en el desarrollo del Congreso. Las 
instalaciones y la atención del personal han 
colaborado con el lucimiento del evento. La 
organización ha corrido a cargo nuevamente de la 
Confederación Andaluza de Peñas Flamencas y la 
Federación de Peñas Flamencas de Málaga. La 
colaboración de las restantes Federaciones 
Provinciales así como del Instituto Andaluz del 
Flamenco, Diputación de Málaga y los Ayuntamientos 
de Málaga y Torremolinos, ha conformado el equipo y 
los recursos necesarios para el normal desarrollo de 
este Congreso. 

El primer día, durante la acreditación de asistentes, 
amenizó la tarde una panda de Verdiales 
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introduciendo esta música tan malagueña en el 
Congreso Flamenco. Se procedió posteriormente a la 
inauguración de la magnífica Exposición “Flamenco. 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad” 
cedida por el Centro Andaluz del Flamenco y luego a 
la presentación de las mesas del Congreso. 
 
A continuación se procedió a la presentación de la 
Mesa de Inauguración, compuesta por: 

D. SEBASTIÁN RUEDA RUIZ Dtor. Gral. de 
Acción Cultural y Promoción del Arte de la Junta de 
Andalucía 

Dª. MARÍA ANGELES CARRASCO HIDALGO 
Directora Instituto Andaluz del Flamenco 

D. ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ “FOSFORITO” 
Llave de Oro del Cante Flamenco 

D. DIEGO PÉREZ CASTILLO Presidente de la 
Confederación Andaluza de Peñas Flamencas y de la 
Federación Provincial de Peñas Flamencas de 
Málaga. 

D. JACOBO FLORIDO. Diputado del Área de 
Turismo y Promoción del Territorio de la Diputación 
de Málaga. 

Tomaron la palabra todos los participantes, 
coincidiendo todos en elogiar la labor desarrollada  
por las Peñas Flamencas a favor de la difusión de la 
cultura del   Flamenco con este   tipo de    actividades

como es el IV Congreso Internacional de Peñas 
Flamencas y con todas las demás que tienen lugar a lo 
largo de todo el año como conferencias, concursos, 
festivales, circuitos, ediciones de material impreso y 
audiovisuales. Posteriormente se dio paso a la 
Conferencia Inaugural “Las Peñas Flamencas ante 
los nuevos retos de Gestión Cultural” a cargo de D. 
Manuel Martín Martín, en la que reivindicó la 
atención de la administración a las Peñas por su papel 
en la conservación del Flamenco. 

Ya por la noche, y tras la cena, tanto los congresistas 
como sus acompañantes, disfrutaron del interesante 
espectáculo flamenco formado por Joaquín Pareja 
Obregón al piano y Esperanza Márquez al baile. Para 
continuar con un recital a cargo de Isabel Guerrero, la 
ganadora del VI Concurso de Cante Flamenco de la 
Federación de Peñas Flamencas de Málaga, al cante 
con Carlos Haro a la guitarra. 
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Toni Rivera presentó una interesante ponencia 
titulada “La presencia en Internet de las Peñas 
Flamencas. Redes Sociales y creación gratuita de una 
página web.” Se presentó el proyecto Peñas en Red 
que consiste en la creación de una página web 
gratuita a cada Peña que lo solicite

A continuación tuvo lugar la Ponencia número 2 del 
Congreso “Paco de Lucía, 50 años de la mejor 
Música Española.” a cargo de D. Faustino Núñez 
Núñez, Musicólogo, Catedrático de Flamencología 
del Conservatorio Superior de Música de Córdoba; 
socio de la Peña Flamenca La Fragua de Bellavista.  

Faustino por su experiencia personal, diserta sobre la 
vida de Paco de Lucía, sus vivencias con el Maestro, 
anécdotas etc., Habla de su extraordinarias 
facultades técnicas y su sentido musical y de las 
técnicas que  ambos  sentidos le  permitían para sacar  

Se constituye a continuación la MESA REDONDA 
“Funcionamiento de las Peñas. Ordenanzas 
municipales y medioambientales.”, formada por D. 
Tomás Grajal Martín como presidente y D. Cristóbal 
Moya Vallejo como secretario. Intervienen en el 
Coloquio D. José Alberto Rodríguez Estapia, 
Técnico Instituto Andaluz del Flamenco y D. 
Antonio Soto González. Abogado y Pepe Padilla 
presidente de la Peña Flamenca Torres Macarena.  
Ponen sobre la mesa el problema existente con Peñas 
que no cumplen las existentes normativas 
medioambientales y piden que la administración 
adapte una legislación o normativa que de a las Peñas 
el lugar que merecen por su papel en la Cultura. José 
Padilla denuncia la situación de indefensión de la 
Peña Torres Macarena y otras a las cuales se les 
denuncia precisamente por realizar las actividades 
propias de una Peña Flamenca y recogida en sus 
estatutos, lo que se entiende como una 
incongruencia. Existe por tanto un vacío legal ya que 
las peculiaridades de las Peñas Flamencas no están 
recogidas en ninguna normativa.

el máximo partido del instrumento como usando la 
escordatura o desafinamiento en determinados 
toques para conseguir unos tonos poco habituales.

Hace hincapié Faustino sobre la importancia de 
potenciar al Flamenco en su origen para que llegue 
cada vez con más fuerza al extranjero debe ser una 
prioridad ineludible de todos los implicados en el 
sector. El Flamenco históricamente ha vivido del 
extranjero, bien de los turistas que nos han visitado o 
bien de las innumerables giras de nuestros artistas a 
estos países. 

Se debería aplicar, en los conservatorios de música 
un tratamiento diferenciado a la guitarra flamenca de 
la clásica. La guitarra clásica para el concierto y la 
flamenca para el acompañamiento al cante y baile. 
Deduce Faustino que el baile está cada vez tomando 
más protagonismo quitándoselo al cante y al toque 
donde ve cierto peligro y también a favor de otros 
instrumentos como el cajón que puede llegar a 
distorsionar y confundir con los sonidos del baile. 

El sábado por la mañana se constituye la Mesa 
“Modernización y panorama actual de las Peñas 
Flamencas, y el recuerdo a Paco de Lucía” con D. 
Tomás Grajal como presidente y D. Juan Recio Polo 
como secretario. 
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Por parte de Antonio Soto se pide que sea la 
Administración la que presente una normativa que 
permita el normal funcionamiento de las actividades 
de las Peñas diferenciándola de bares y locales 
comerciales, y por el lado del Técnico José Alberto 
Rodríguez propone que se normalice la petición a la 
Administración con un consenso general entre todas 
las Peñas, presentado por la Confederación 
Andaluza. Se concluye que: Se deben iniciar las 
acciones necesarias ante la Administración, para que 
se haga un proyecto de ley con una definición de lo 
que es una peña flamenca y las normas de 
funcionamiento que rijan los locales donde se ubican. 
Esta normativa debe ser única para todos los 
estamentos registrados como Peñas Flamencas, por 
la actividad que realizan y su carácter de entidades 
privadas sin ánimo de lucro.

A continuación tiene lugar la Ponencia “Periodismo y 
Flamenco” por parte de D. Gonzalo Rojo, en la que 
constata la dejadez por parte de los Medios de 
comunicación en la que se encuentra el sector del 
Flamenco. Este debate continua posteriormente en la 
“Mesa redonda sobre los Medios de Comunicación y 
el Flamenco.”

La preside D. Francisco Viedma Vílchez y la atiende 
como secretario José Barba Martín. Sus participantes 
D. Manuel Martin Martin, D. Gonzalo Rojo Guerrero 
y D. Miguel Ángel Fernández, disertan sobre la 
relación actual de los medios de comunicación con el 
Flamenco. 
 
El Sr. Manuel Martín expuso la necesidad de que el 
estado vele por la pluralidad informativa real, y 
concluye que el crítico debe ser veraz, independiente 
y que no tenga necesidad de venderse para vivir. 

El Sr. Miguel Ángel Fernández expuso que Flamenco 
Radio ha ofrecido ya once millones de horas de
 

emisión y suben las audiencias. Tienen 25. 000 
registros con un 80% digitalizado. 

Dijo que el flamenco es el mejor regalo de la cultura 
flamenca y que, mientras otros suprimen, Canal Sur 
crea. También afirma que el flamenco está extendido 
pero sin control ni pedagogía. ¿Quién está dispuesto a 
asumirlo y cómo? 

El Sr. Juan Pérez Cubillo expuso que ha participado 
en revistas como “Olivo, Candil, Córdoba…”. Dijo 
que hay una vieja fórmula que sigue llegando a los 
jóvenes: el magazín “Córdoba en la Onda” con 
actuaciones en directo de gente joven, pide que se 
haga un esfuerzo por entender a la juventud y 
acercarla al flamenco. 
 
El Sr. Francisco Vargas expuso que el periodismo 
flamenco está ”confundido” porque no se le ha dado 
el valor que tiene y merece el flamenco y que hay que 
recurrir al “asociacionismo” y fortalecerlo. Las 
federaciones y la Confederación deben tener un 
responsable de prensa. 
 
Por último el Sr. Gonzalo Rojo, expuso brevemente 
que las televisiones no hacen bien al flamenco. El 
flamenco hay que estudiarlo desde el “clasicismo” y 
la pureza, y la televisión no respeta esa circunstancia 
haciendo un daño irreparable. 
 
Como conclusiones generales y propuestas de esta 
mesa podemos destacar que: 

El crítico debe ser veraz, independiente y que no 
tenga necesidad de venderse para vivir.

El flamenco está extendido pero sin control ni 
pedagogía. ¿Quién está dispuesto a asumirlo y cómo? 
Hay que esforzarse por entender a la juventud y 
acercarla al flamenco.

Hay que recurrir al “asociacionismo” y fortalecerlo. 
Las federaciones y la Confederación deben tener un 
responsable de prensa. Luego vino el turno de la 
Mesa Rejuvenecimiento de las Peñas dirigida por D. 
Francisco Viedma Vílchez como presidente y D. José 
Barba Martín como secretario. 

Participan en ella D. Cristóbal Moya Vallejo, Dª 
María Donaire, Dª María José Martín, D. Toni Rivera 
Gavilán y D. Andrés Cansino. 
 
Se concluye en general que hacen falta desarrollar en 
las peñas una política de captación de peñistas.
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 La noche del sábado arranca con la entrega del 
Galardón Flamenco de la Confederación Andaluza 
de Peñas Flamencas a la bailaora ANA PASTRANA 
como artista destacada en 2013 en la modalidad de 
baile. Este galardón se otorga anualmente a algún 
alguna artista relacionada con las Peñas Flamencas 
que destaque por su actividad dentro de este año.

En la edición anterior se concedió a la cantaora Rocío 
Márquez. 

A continuación la galardonada Compañía Flamenca 
de Ana Pastrana, nos deleitó con un espectáculo 
cargado de emoción y energía. 

La noche continuó con un recital de guitarra a cargo 
de Isidoro Pérez y Andrés Cansino. 

Llega el domingo, último día de Congreso con la 
Ponencia de Estela Zatania “Medio siglo de 
Flamenco. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?”.

María Donaire expuso la necesidad de que las peñas 
se rejuvenezcan y se renueven y que la juventud 
necesita nuevos aires y más atrayentes: conciertos 
atrayentes que incluyan las novedades del flamenco. 

María José Martín nos propone que hay que 
esforzarse por buscar y atraer socios “participativos”. 
La juventud de Almáchar está en armonía con los 
adultos, de quienes aprenden. En una peña no deben 
existir juegos recreativos que distraigan la esencia 
delo que es una peña flamenca. Hay que adecuarse a lo 
que demanda la juventud.

Toni Rivera coincidió con lo expuesto por los 
participantes anteriores. Hizo una pregunta: ¿qué 
estamos dispuestos a hacer y a ceder? Hay que llevar a 
cabo una apertura a un flamenco diferente que de a 
conocer el Flamenco más clásico.

De Andrés Cansino extraemos como conclusión que 
las peñas y el flamenco necesitan aprendizaje e 
imaginación para captar socios y para que aprendan y 
se diviertan: salas de baile, club de baile, estudio de 
grabación… Diego Pérez cerró los debates 
agradeciendo y sumándose a cuanto han expuesto los 
intervinientes, insistiendo en la necesidad de 
fomentar el Flamenco en la escuela, pero exigiendo 
para ello que los profesores, con competencia sobre la 
música, tengan conocimientos flamencos y que se 
exija su formación en las enseñanzas universitarias. 
Terminó diciendo que tenemos ESPERANZA. 
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Para terminar se presentan las conclusiones 

generales del Congreso de las que podemos destacar 

las siguientes: 

1.- Se deben iniciar las acciones necesarias ante la 

Administración, para que se haga un proyecto de ley 

con una definición de lo que es una peña flamenca y 

las normas de funcionamiento que rijan los locales 

donde se ubican. Esta normativa debe ser única para 

todos los estamentos registrados como Peñas 

Flamencas, por la actividad que realizan y su 

carácter de entidades privadas sin ánimo de lucro. 

2.- La juventud necesita nuevos aires y aspectos más 

atrayentes de los mismos locales de las Peñas donde 

ser realicen conciertos que incluyan las novedades 

del Flamenco. 

3.- Hay que esforzarse por buscar y atraer socios 

“participativos”. Las peñas y el Flamenco necesitan 

aprendizaje e imaginación para captar socios y para 

que aprendan y se diviertan: salas de baile, club de 

baile, estudio de grabación… 

4.- Que cada presidente se compromete a promover 

la presencia de tres jóvenes en una “quedada” o 

jornada anual de convivencia. 

Tenemos que ser más reivindicativos ante los 

organismos oficiales para recabar un apoyo más 

efectivo. 

5.- Procurar que las televisiones públicas fomenten 

más el Flamenco con carácter educativo y dirigido a 

jóvenes.  Fomentar el Flamenco en la escuela, pero 

exigiendo para ello que los profesores con 

competencia sobre la música tengan conocimientos 

flamencos y que se exija su formación en las 

enseñanzas universitarias. 

6.- Con el agradecimiento a todos por su 

participación se hizo entrega de diplomas 

acreditativos de su participación y se dio por 

c l a u s u r a d o  e s t e  “ I V  C O N G R E S O  

INTERNACIONAL DE PEÑAS FLAMENCAS”. 

 

En Torremolinos a 30 de Marzo de 2014 

Estela está reconocida como una persona de gran 

criterio dentro del sector por su carácter de cantaora, 

bailaora, tocaora y escritora. De su ponencia 

destacamos que el flamenco no puede quedarse 

congelado en el tiempo, ni tampoco ser reinventado 

de la noche a la mañana. Debemos confiar en los 

grandes intérpretes, ampliar las miras y apoyar a los 

jóvenes. También extraemos que la tradición y la 

evolución no están reñidos. El Flamenco es un arte 

que evoluciona y se renueva solo, y nosotros los 

aficionados tenemos el poder de rechazar lo vulgar, y 

hacer florecer lo valioso.  

A continuación se constituyó la Mesa de las 

Federaciones Provinciales “Sobre sus actividades y 

la Actualidad” donde cada Federación expuso las 

actividades en las que se hayan inmersas y 

seguidamente tuvo lugar la presentación. 

Conclusiones del IV Congreso y Clausura. 

Cada presidente expone a los asistentes las 

actividades que realizan en sus distintas 

Federaciones y a lo largo del año y también las 

necesidades que tienen para el desarrollo de las 

mismas. Piden todos más dotación y ayuda a las 

distintas administraciones mostrando la aplicación 

que hacen las Federaciones de estas ayudas:

-cientos de artistas de cante, baile y guitarra 

implicados en las actividades que con estos fondos se 

promueven. 

-miles de jóvenes relacionados con las actividades 

artísticas y de formación 

-y decenas de miles de personas participando y 

ayudando a sostener esta actividad en el tejido 

asociativo. 



viajesmarimartur.com
Información más detallada en nuestra web

Programación 
Marimartur

950 €

Incluye: 
AVE ida y vuelta Malaga - Madrid, Bus para el circuito, Guía acompa-
ñante, estanica en Hoteles 3* en regimen de pension completa, visitas 
y entradas según itinerario.

PARIS
Del 21 al 28 de Julio  
8 Días / 7 noches

1385 €

Incluye:  

Vuelos Malaga - Ginebra - Munich - Malaga  + Traslados aeropuerto, 
Bus para el circuito, Guía acompañante, estanica en Hoteles 3* en 
regimen de pension completa + visitas y entradas según itinerario.

SUIZA, SELVA NEGRA Y AUSTRIA
Del 20 al 27 de Julio
8 Días / 7 noches

Incluye: 

475 €

AVE ida y vuelta Malaga - Madrid, Bus para el circuito, Guía acom-
pañante, estanica en Hoteles 4* en regimen de pension completa, 
visitas: Lerma, Bilbao, Vitoria, San Sebastian....

PAIS VASCO
Del 21 al 25 de Junio  / consulte más fechas
5 Días / 4 noches

Incluye: 

450 €

AVE ida y vuelta Malaga - Madrid, Bus para el circuito, Guía acom-
pañante, estanica en Hoteles 3* en regimen de pension completa, 
visitas: Santander, parque de Cabarceno, Picos de Europa....

CANTABRIA INFINITA
Del 12 al 17 de Julio  / consulte más fechas
6 Días / 5 noches

Incluye: 

425 €

AVE ida y vuelta Malaga - Madrid, Bus para el circuito, Guía acom-
pañante, estanica en Hoteles 3/4* en regimen de pension completa, 
visitas: Villaviciosa, Oviedo, Gijón, Ribadesella, Covadonga....

ASTURIAS COSTA VERDE
Del 02 al 07 de Junio  / consulte más fechas
6 Días / 5 noches

PASEO DE LOS TILOS , 49  29004  MALAGA
952 04 04 99

Circuitos
VERANO 2014


