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saluda

Llega de nuevo el mes de julio y con él una 
festividad tan importante para los rinconeros 
como la que le dedicamos a la Virgen del 

Carmen, patrona de los marineros, imagen arraigada 
a nuestra gente de la mar, a los orígenes de lo que 
somos.

Nuestra Feria va a recibir a miles de visitantes, 
nuestras calles estarán engalanadas para darles la 
bienvenida y nuestra localidad será protagonista 
en toda la provincia, como pasa todos los años, por 
tener una de las procesiones carmelitanas con más 
afluencia de personas.

A pesar de que los tiempos son difíciles, seguimos 
teniendo la aspiración de tener una gran feria, por eso 
hemos trabajado de forma incansable para cerrar un 
programa de actos acorde a las circunstancias y a lo 
que creemos debemos ofrecer a vecinos y visitantes 
para que estos días se conviertan nuevamente en un 
reclamo turístico y cultural.

Volvemos a dar espacio a los artistas locales, a los 
colectivos, a nuestros vecinos, muestra de que la Feria 
se hace entre todos y para todos. Si algo tiene Rincón 
de la Victoria es que es una ciudad que abre los 
brazos a los que son de aquí y a los que no, y nuestra 
Feria es un fiel reflejo de ello.

Continuaremos con la feria de día, las actuaciones, 
las atracciones, el paseo de caballos, en definitiva, 
con actividades que recrearán momentos familiares y 
de amistad, porque para eso es una feria, para dejar 
atrás la monotonía y vivir buenos momentos.

Saluda 
del Alcalde

Como alcalde de Rincón de la Victoria, os 
traslado mis mejores deseos para estos días. 
Quisiera también felicitar a nuestros pregoneros, 
los hermanos Ortigosa, que vuelven a ser 
profetas en su tierra, como no podía ser de otra 
forma, y al Niño Chaparro, que será nombrado 
Marengo de Honor como reconocimiento a su 
gran trayectoria artística. Mi agradecimiento a 
todas aquellas personas y entidades que hacen 
que nuestra Feria sea posible. A todos, muchas 
gracias y feliz Feria.
 

 Francisco Salado.
Alcalde-Presidente.

Excmo. Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.
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saluda

El mes de julio es un mes especial para los 
que hemos nacido en Rincón de la Victoria. 
Celebramos nuestra feria y con ella el día 

de la Virgen del Carmen, tan significativo para 
los que hemos nacido al lado del mar y tenemos 
nuestro origen en familia de marineros.

Saluda 
del Concejal

Siguen siendo momentos en los que la imaginación y 
las ganas son los protagonistas a la hora de organizar 
una feria, y nosotros, además, le hemos puesto 
corazón para que el programa sea del agrado de 
todos los que vais a compartir con nosotros estos días 
de fiesta. 

En esta ocasión, la feria comienza con el día grande, 
con el día del Carmen. Serán muchas las personas 
que se trasladen hasta nuestra localidad durante la 
jornada para disfrutar de una de las procesiones más 
multitudinarias de la Costa del Sol. Cada año guardo 
bellas estampas en mi memoria, por eso a los que aún 
no hayan venido a sentir este momento les digo que 
no pueden dejar pasar la ocasión de visitarnos. 

Me gustaría invitaros también a que nos acompañéis 
en el pregón de feria, que será el 15 de julio por la 
noche. Este año los hermanos Ortigosa serán los 
encargados de abrir los actos, porque no hay nada 
mejor para un artista que ser profeta en tierra propia 
y ellos bien lo merecen, al igual que nuestro Marengo 
de Honor de esta edición, Niño Chaparro, gran 
guitarrista que ha llevado lejos el nombre de nuestra 
localidad.
 
Las últimas líneas de este saludo quiero dedicarlas a 
enviar un agradecimiento a todas las personas que 
hacen posible esta gran Feria que vamos a vivir. Las 
realidades son posibles gracias al trabajo de muchas 
personas, y esta fiesta es una muestra de ello. 

Ya solo me queda emplazaros a disfrutar de los actos, 
de las calles engalanadas y del ambiente festivo de 
estos días. ¡Viva la Feria! ¡Viva la Virgen del Carmen! 
 

 Antonio José Martín
Concejal de Cultura, Ferias y Fiestas.

Excmo. Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.
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Guitarrista payo, más conocido en el mundo de la 
guitarra flamenca con el nombre artístico de CHAPARRO 
DE MÁLAGA, nació en Málaga en el año de 1971, 
comenzó a tocar la guitarra con 6 años de edad, 
aprendiendo de manos de su padre Domingo “El 
Chaparro”. Más tarde, tuvo como profesores a José de 
la Vega “Veguilla” y después a Pedro Blanco. Guitarrista 
habitual, durante mucho tiempo, de José Manuel Ruiz 
Rosa “El Chino de Málaga”, grandioso creador y artista 
completo, a quien admiraban Camarón y Paco de Lucía. 

José Antonio, “Chaparro de Málaga”, es un músico 
nato, un guitarrista extraordinario, respetuoso con el 
cante por lo que es requerido por las grandes figuras 
del flamenco. Sin olvidarnos de su gran calidad como 
concertista, Chaparro es reclamado por todo artista en 
sus actuaciones por la complicidad con el cantaor, por la 
profesionalidad demostrada y por su gran personalidad 
creadora.

Acompañando a una buena lista de cantaores, como a 
Remedios Amaya, José Parra, Niña Pastori, Vicente Soto, 
Gitanillo de Vélez, Cancanilla de Marbella, Duquende, El 
Polaco, Miguel Poveda, Cañeta de Málaga, Chano Lobato, 
El Yunque, Luis “El Zambo”, El Indio Gitano, José Mercé, 
Tijeritas, Paco Toronjo. La Marelu, El Extremeño, El Pele, 
El Turronero, Rancapino, Miguel “El Rubio”, Antonio “El 
Ingleta”, Carmen Linares, Agustín “El Gitano”, El Chato de 
Málaga, El Chato de Vélez, Manuel Molina, Gabriel Moreno, 
Antonio “El Arenero”, Manolo Ávila, La Nitra, Manolo 
Mairena, Aurora Vargas. Pansequito, Miguel Ángel Díaz, 
Fosforito, Tiriri y un largo etc., han solicitado su guitarra. Y 
bailaores como Pepito Vargas, Juan Ramírez y Farruquito.

Ha tocado junto a guitarras tan prestigiosas como la 
de Tomatito, Enrique de Melchor, Moraíto. José Antonio 
Chaparro tiene varios premios a nivel nacional y ha 
compartido cartel con cantaores de la talla de Arcángel, 
Estrella Morente, Pepe De Lucía, Juanito Villar, Raimundo 
Amador, Parrita, Los Chichos etc. Han sido muchas sus 
actuaciones en Canal Sur TV junto al creador “El Chino”, 
en el V aniversario de la muerte de Camarón, emitida en 
1997, en “Noche Flamenca” con la Cañeta de Málaga, 
“Lo que yo te canté”, con El Chino y con Martirio, 
en “La Venta de El Duende” con Gitanillo de Vélez. 
“Una Llama viva” con José Parra.“Gala de Andalucía” 
también con José Parra. En el programa “Tirititran” 

junto a Miguel Poveda. Y en el programa “Puro 
y Jondo” con Cañeta de Málaga. Con motivo del 
día de Andalucía actuó en el acto de inauguración 
del Auditorio del museo Picasso, en el año 2005 
junto a Antoñita Contreras. Su actuación magistral 
en la inauguración del Teatro Cervantes de Álora, 
junto a Antoñita Contreras y la Orquesta Sinfónica 
Provincial de Málaga, dirigida por Don Francisco de 
Gálvez, sorprendió a los más exigentes.

Concertista en “Encuentro de dos Guitarras en 
Concierto”, junto a José Juan Pantoja, en la peña 
flamenca Pepe de La Isla, en Coín. Ha sido, junto a 
Javier Chamizo Catedrático y Jefe del Departamento 
de Guitarra del Conservatorio Superior de Música 
de Málaga,  los encargados de representar; La 
Guitarra Flamenca y Clásica: Influencia de la Música 
Popular a través de la historia. En este concierto se 
ofrecieron piezas de: Dionisio Aguado, Manuel García, 
Francisco Gueram, Santiago de Murcia, Gaspar Sanz, 
Luigi Bocherini, Carlo Domenicini, Ernesto Halffter 
y Manuel de Falla. Cuyo ponente fue D. Francisco 
Palomo, Profesor Titular de la Universidad de Málaga. 
Hoy por hoy es una de las guitarras más completas 
por su flamencura, pureza, hondura y sensibilidad. 
Recientemente ha participado en el espectáculo 
Málaga, que recorrió los principales teatros andaluces 
como espectáculo insignia de la primera bienal de 
Málaga. También ha participado en el espectáculo 
‘Biznagas’, producido por la Agencia Andaluza del 
Flamenco en 2006 y  acompañante solista en el ciclo 
‘Los Jueves de la Crítica’ de Málaga en Flamenco 
2006.

Jose antonio ConeJo Vida 
Marengo de Honor Feria Rincón de la Victoria 2014
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Francisco Claros, Curro  para los amigos, 
nació en el malagueño barrio  de La Victoria y 
ha estado ligado, desde siempre, al mundo del 
Arte, las Cofradías y el Rocío, por fervor personal 
y tradición familiar.
Cuando finalizó sus estudios en el Colegio Ntra. 
Sra. de La Victoria (HH. Maristas), ingresó en la 
Escuela de Artes y Oficios de Málaga (Escuela 
de Arte de San Telmo), donde se especializó 
en la talla en madera y el modelado de barro y 
terracota. 
Completó su formación con cursos sobre el 
dorado y la policromía, así como otros sobre 
restauración y conservación del Patrimonio.
Diseñador cofrade, al día de hoy y pese a su 
juventud, gran parte de las Cofradías de Pasión 
y Hermandades de Málaga y provincia posee 
algún diseño suyo o alguna obra salida de sus 
manos, extendiéndose su trabajo por otras 
provincias que cuentan con obras suyas dentro 
de su Semana Mayor.
En la actualidad es asesor artístico de tres 
Hermandades de Málaga, entre ellas, la Virgen 
del Rocío, de la que es vestidor, junto a la 
imagen de María Santísima de los Dolores 
Coronada, de la Archicofradía de la Expiración.
Francisco se declara devoto de la Virgen del 
Carmen, ya que está muy ligado a la Hermandad 
del Carmen de Málaga, que también tiene 
diseños suyos.

autoR del CaRtel



Ntra. Sra. del Carmen 7

sÁBado 12 de Julio
19:00 H.: REGATA DE JÁBEGAS

MaRtes 15 de Julio
22:00 H.: PREGÓN DE LAS FIESTAS Y 
ACTUACIÓN DE HERMANOS ORTIGOSA 

MiÉRColes 16 de Julio
9:00 H.: Gran pasacalles con gigantes y 
cabezudos con la tradicional chocolatada y 
churros al finalizar el recorrido. 
• Lugar: Plaza Al-Ándalus

12:00 H.: Nombramiento de José Antonio 
Conejo, Niño Chaparro, como Marengo de Honor 
de la Feria de Rincón de la Victoria 2014.
• Lugar: Salón de Plenos

12:30 H.: Inauguración Oficial de la Feria 
de Día con la Academia de Baile Flamenco de 
Estrella Díaz.
Disfruta de la zona infantil 
Ameniza toda la Feria de Día la Orquesta 
Al-Ándalus

19:30 H.: Solemne Eucaristía en la Parroquia Ntra. 
Sra. De la Victoria

20:30 H.: Procesión Marinera de Ntra. Sra. La 
Virgen del Carmen con espectáculo piromusical en 
el desembarco.

22:00 H.: Ameniza la Orquesta Al-Ándalus
•  Lugar: Recinto Ferial

JueVes 17 de Julio
En la plaza Al- Ándalus

12:00 H.: Disfruta de la Zona infantil 

12:30 H.: Exhibición de baile de Asociación 
Cultural Estrella del Alba,  Asociación Cultural  
Ventas de Granadillas, Academia de baile 
Estrella Díaz

PRoGRaMa FeRia RinCÓn 
DE LA VICTORIA
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PRoGRaMa de Fiestas

En el Recinto Ferial
21:30 H.: Gran fiesta infantil con elección 
de reina y rey infantil y exhibición de 
baile de la Escuela Deportiva Municipal de la 
profesora Maribel Lezcano

23:30 H.: Gala elección reina de las fiestas, 
mister y damas de honor, organizado por la 
Escuela de Modelos de Manuel Beltrán
Con la actuación de Carlos Bravo.
• Presenta: Macarena Albarracín y Luís Algoró.
Ameniza la Orquesta Al-Ándalus

VieRnes 18 de Julio
En la plaza Al-Ándalus
12:00 H.: Disfruta de la Zona infantil 

12:30 H.: Actuación de grupos de baile 
de la Escuela Municipal de Verdiales, 
y ameniza la Feria de Día la Orquesta Al-Ándalus 

14:00 H.: Comida de la Tercera Edad
Con la actuación de Raquel Framit
• Lugar: Hotel Elimar

En el Recinto Ferial
21:30 H.: Exhibición  grupos de baile de 
Vanessa Rico y ameniza la Orquesta 
Al-Ándalus.

0:00 H.: Fiesta Máxima FM con Jesús 
Sánchez. Con Gogo’s.

sÁBado 19 de Julio
En la plaza Al-Ándalus
12:00 H.: Disfruta de la Zona infantil 

12:30 H.: Exhibición de baile acrobático Fit-Kit-
Dance Gym Victory de las profesoras Mari Carmen 
Nieto y Mari Carmen Tejón y ameniza la Feria de Día 
la Orquesta 
Al-Ándalus 

En el Recinto Ferial
22:00 H.: Exhibiciones de bailes de Actuación 
de grupos de baile de Asociación Cultural Estrella 
del Alba,  Asociación Cultural  Ventas de Granadillas, 
Academia de baile Estrella Díaz y ameniza la 
Orquesta Al-Ándalus

23:30 H.: Final del II Certamen Canción 
Española Memorial Marifé de Triana. 
Con la actuación de Inmaculada Paniagua, 
Ganadora de la primera edición. 
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PRoGRaMa de Fiestas
doMinGo 20 de Julio
En la plaza Al-Ándalus
12:00 H.: Disfruta de la Zona infantil 

12:30 H: Actuación de la Panda de Verdiales de 
Benagalbón

13:00 H.: Paseo a caballos

13:00 H.: Encuentro de Coros Rocieros
Coro Aires Marineros
Coro Rociero Asociación Rociera Marenga
Coro Aires de la Axarquía” de Moclinejo
Ameniza la Feria de Día la Orquesta Al-Ándalus

En el Recinto Ferial
22:00 H.: Orquesta Al-Ándalus 

23:30 H.: David Demaría en concierto
Gratuito (Al igual que todas las actuaciones de 
la feria)

staFF
Edita: Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
D.L.:

Descarga este programa
en tu Smartphone





ntra. sra. del Carmen 11

FestiVal titeRes 
del 21 al  24 de aGosto

FestiVal de 
ZaRZuela del 28 
al 30 de aGosto

28 - ADIOS MÁLAGA LA BELLA
29 - LA CANCIÓN DEL OLVIDO
30 - LA ROSA DEL AZAFRÁN
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Cine Y  2014
25 de Julio

Cine en la Cala: “Las aventuras de Tadeo Jones”

26 de junio
Cine en Torre de Benagalbón Gru 2: “Mi villano favorito”

01 de agosto 
Cine en Rincón: “Los Pitufos 2”

02 de agosto 
Cine en Cala del Moral: “After Earth”

08 de agosto 
Cine en Rincón: “Lo Imposible”

09 de agosto
Cine en Torre de Benagalbón: “Iron Man 3”

15 de agosto
Cine en Rincón: “Los Croods”

16 de agosto
Cine en Rincón: “Oblivion”

22 de agosto
Cine en Torre de Benagalbón: “Word Ward 2”

23 de agosto
Cine en Cala del Moral: “Fast and the Furious 6”
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“Ortigosa” es el nombre que como apellido 
toma la senda de la música, como expresión de 
una familia que siente atrayentemente de manera 
especial su vinculación a unos caminos, donde 
las arenas del reloj rociero fueron su compás y su 
pasión por Málaga la partitura de este duo que 
hace camino al cantar. 
 
Desde Rincón de la Victoria, bañados por Málaga, 
José Manuel “Lolo” y Emilio llevan en su apellido 
Ortigosa, el nombre de su grupo, acariciados 
por el maternal Carranque como el segundo de 
los mismos. La historia de su pasión por este 
pentagrama de caminos a la vera de los juncos, 
buscando las marismas del arte y el acompasado 
ritmo de la vida malacitana comienza hace ya 
veinte años, como primera muestra en su Rincón 
natal del compromiso que estos hermanos fueron 
adquiriendo con la justa melodía de los cantes, 
formando parte del Los Romeros de la Blanca 
Paloma, aunque su experiencia particular y sus 
primeros compases se remontan a 1993. 
 
Con la idea fija en continuar acrecentando su pasión 
y cultivar unas maneras propias y genuinas, toma 
forma y se hace realidad su configuración presente, 
complementándose la formación además de con 
sus voces y su capacidad instrumental, con la 
incorporación del bajista Víctor Ortigosa y 
la de Francisco Sánchez a la percusión, 
adquiriendo una dimensión musical de 
especial calado.
 
De su bagaje artístico dan 
constancia las crónicas de 
sus actuaciones tanto 
en salas de de 

la capital española como de la propia Málaga, además 
de ser basamento y apoyo a la petición de otros artistas 
para que acompañaran sus espectáculos por toda la 
geografía española. Sus colaboraciones en trabajos 
discográficos para otros artistas resultan innumerables 
y con la experiencia de estas sendas musicales, con la 
expresión de su genuino y particular forma de expresar 
unas pasiones que se hacen cantes aflamencados en 
las notas de sus gargantas, quieren mostrar el duende 
de sus formas en una grabación discográfica, como 
primera muestra que toma la calle con el nombre de 
“Ortigosa”. De esta manera, pretenden presentar su 
primer disco para aquellos días donde el año expira 
como diciembre de últimos otoños e invierno de 
primeros fríos. 
 
Con un acercamiento a grandes temas de autores 
sevillanos, onubenses, gaditanos y como no 
malagueños, evocarán el aire de las marismas con la 
vara del romero de sus voces y la sal de su compás, 
caminarán por los sentimientos del corazón más 
nuestro, por el amor y el desamor y dejaran en el viento 
el recuerdo de la sonora pasión de unos hermanos que 
hacen caminos al cantar.

HeRManos oRtiGosa
20 AÑOS DE MÚSICA

actuaciones | Pregoneros
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A los 14 años empezó como cantante y músico en 
el grupo “Kelliam 71” –David (voz y guitarra), Nene 
(batería), Sergio (teclados), Frank (teclados) y Paco 
(guitarra) –, en el que permaneció seis años. El grupo 
creaba temas propios y de vez en cuando hacían 
versiones de temas conocidos de El Último de la Fila, 
y The Beatles, entre otros. También grabaron un disco 
que no se llegó a publicar. Durante estos años, DeMaría 
aprendió a tocar la guitarra y adquirió experiencia sobre 
el escenario.
A los 19 años emprendió su carrera en solitario y en 
1997 sacó su primer disco homónino, David DeMaría. 
Con este disco no obtuvo el éxito esperado, a pesar de 
que canciones como Amor multiplicado por dos fueran 
de las más escuchadas.
En 2005 le otorgan el galardón Jerezanísimos, 
reconocimiento de los oyentes de Radio Jerez Cadena 
SER. Un David muy emocionado, recogió este galardón 
en un acto organizado en las Bodegas Williams & 
Humbert. En sus palabras de agradecimiento, no quiso 
olvidarse de Radio Jerez, que le apoyó desde los inicios 
de su carrera artística, y del que se siente un miembro 
más. También en 2005 participa en un disco de 
homenaje a Joan Manuel Serrat.  
En 2006 lanza su sexto trabajo de estudio Caminos 
de Ida y Vuelta. Este disco refleja el momento de 
plenitud y reafirmación que vive en la actualidad, por el 
que recibe el Premio Ondas 2006 al mejor álbum, por 
Caminos de Ida y Vuelta, recibió el galardón de manos 
de su admirado Alejandro Sanz.
El 30 de octubre de 2007 publica su álbum La fuerza 
de la voluntad, en el que recoge sus 10 años de carrera 
además de 3 temas inéditos: El perfume de la soledad, 
Dueña de este mar y La fuerza de la voluntad.  

El álbum se presenta en varias ediciones, entre las 
que destaca el CD acompañado del video de un 
concierto de su gira “Caminos de Ida y Vuelta”.
En 2009 sale a la venta Relojes de arena, su disco 
con mayor calidad en cuanto sonoridad, y con 
letras que denuncian que, en sus propias palabras 
“todo va demasiado deprisa, nos cansamos muy 
pronto de las cosas que ayer nos ilusionaban…”. 
El disco incluye la colaboración de la cantante 
India Martínez.
En febrero de 2010 publica una reedición de 
Relojes de arena. Directo desde el Palau, con 
varias colaboraciones de artistas destacados 
del panorama musical español como Chenoa, 
Antonio Orozco, Vanesa Martín e India 
Martínez.
En 2011 publica un disco recopilatorio, Postdata, 
de canciones propias, que otros artistas han 
cantado, como Malú, David Bisbal, Hugo 
Salazar,... etc.
En 2013 regresa tras dos años con su disco 
“Otras Vidas” e inicia su gira en Jerez de la 
frontera, su ciudad natal, trabajando con artistas 
como Juan Cash y Teresa Bba (audiovisuales), 
Richar (iluminación), Higinio (sonido).

daVid deMaRÍa
actuaciones
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Paseo a CaBallos
Deberán ir debidamente ataviados y provistos de DNI para participar en los diferentes concursos

dia del niÑo
lunes 14 Y MaRtes 15 de Julio
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Hijo de Mari Carmen y Manolo, Rinconero, 30 años, 
Arquitecto de formación y Gerente Comercial de 
profesión en persecución incesante del sueño de  LA 
MÚSICA; Con gustos que abarcan desde Luis Miguel 
hasta Bruno Mars, pasando siempre por La Susi, Niña 
Pastori, Vanessa Martín o Manuel Carrasco …
Salto a los escenarios con AMARGO GRUPO 
FLAMENCO donde doy mis primeros pasos 
profesionalmente y donde aprendo la mayoría de lo 
que ahora sé de la mano de mi amigo y casi hermano 

Curro Claros (nunca le estaré lo suficientemente 
agradecido a él y a su hermana Marele). Pero en el 
ya pasado 2013, cuando el grupo lleva 1 año en 
stand by por motivos de salud, me decido/atrevo 
a cantar en solitario, desarrollando un estilo más 
personal  con el que me siento muy a gusto.
Con la compañía de la mejor banda que uno 
se pueda imaginar (guitarra, cajón flamenco, 
batería y en algunas ocasiones piano y viento) 
ofrecemos un espectáculo profesional, con estilo, 
ameno y divertido para todo tipo de eventos y 
salas de música en directo.
¡Pues este soy yo! Si te gusta lo que hago y 
cómo lo hago, no dudes en seguirme los pasos 
y si puedes/quieres ayudarme/apoyarme ¡nunca 
me olvidaré de tu cara!

(página web: carlosbravomusic.com)

CaRlos BRaVo 
CARLOS BRAVOactuaciones
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del 7 al 14 de Julio
19.30 horas: Santo Rosario y Novena en 
Honor a Ntra. Virgen del Carmen
20.00 horas: Eucaristía en Honor de Ntra. 
Sra. del Carmen.

DEDICADOS: 
Día 7: Por los niños nacidos en el último 
año. IMPOSICIÓN ESCAPULARIOS Y 
PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS A LA 
VIRGEN DEL CARMEN. (Coro Aires de la 
Axarquia)
Día 8: Por todos los enfermos e impedidos, 
ancianos y personas en soledad: UNCIÓN DE 
ENFERMOS. (Coro Romeros del Carmen)
Día 9: Por todas las mujeres de nuestro 
Municipio. (Coro Aires Marineros).
Día 10: Por la Paz en el Mundo. (Coro Aromas 
del Sur). 
Día 11: Por todos los difuntos y en especial los 
difuntos hermanos. (Coral Santa Cecilia).
Día 12: Por Caritas, para que Ntra. Sra. los guíe 
en su quehacer. (Coral El Castillo).
Día 13: Por todas las personas afectadas por 
la crisis espiritual y de valores. (Coro Asociación 
Rociera Marenga). 
Día 14: Por todos los que pierden la vida en la mar. 
Día 15: Santo Rosario 19.00 horas y Eucaristía 
19.30 horas. Por los hermanos de Ntra. Sra. la 
Virgen del Carmen y la Comunidad Parroquial. 
(Acompaña Hnos. Ortigosa). 

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS DE NTRA. 
SRA. DEL CARMEN A LOS HERMANOS/
AS QUE LO SOLICITEN E IMPOSICIÓN DE 
ESCAPULARIOS A LOS MARIONEROS DE 
TRONO. 

A continuación, tradicional visita a la Virgen 
del Carmen en la Homacina del Tajo. Rezos 
y Cantos en honor a la Virgen.

MiÉRColes 16 de Julio
7.15 horas: Imposición Escapularios a las 
portadoras de trono y salida Rosario de la 

Aurora con la imagen de Ntra. Sra. del Carmen 
por el Barrio de pescadores, portándola las 
hermanas que lo soliciten. 
8.30 horas: Misa de Alba en la Homacina 
del Tajo
19.30 horas: Solemne Eucaristía y procesión 
en Honor de Ntra. Sra. del Carmen, oficiada por 
nuestro Padre Espiritual Reverendo D. Fidel Juan 
García Geada.

sÁBado 26 de Julio
Misa de acción de gracias. 

PRoGRaMa de aCtos ViRGen del CaRMen.
DEL 7 AL 15 DE JULIO Y PROCESIÓN ANUAL EL 16 DE JULIO
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Cantante malagueña nacida en el Perchel. 
Comienza su andadura en el Coro Rociero 
Rebalae, del cual sigue siendo solista.
Ha publicado dos discos en solitario y tres con 
el coro. 
Entre los muchos premios en certámenes 
de canción española destacan los primeros 
conseguidos en Álora, Los Portales 
(Casabermeja), Arriate, Monda, Peña De La Paz, 
Asociación Amigos De La Copla de Málaga, Peña 
Rociera Embrujo de Córdoba, Peña Bolichera de 
Fuengirola, Huertecilla Mañas, Malagueña de 
Fiestas en el año 2000, Albayzín con la copla 
en Granada y algunos segundos y terceros en 
Huelva, Sevilla y Córdoba.

Actuado en los teatros más importantes de Andalucía, 
en diversos Centros Andaluces en Países como Suiza 
y Francia, semanas culturales organizadas por el 
Instituto Cervantes en Fez (Marruecos) y lugares tan 
carismáticos como la famosa Venta del Toro en el 
Rastrillo de Nuevo Futuro en Madrid.
También en la Comunidad Valenciana en fiestas de 
ciudades como Buñol y Chiva. 
Como no, en la feria de Málaga, en la caseta oficial en 
2001 junto a los Panchos y la Vieja Trova Santiaguera 
y en los últimos años en la caseta de reciente creación 
del Flamenco y la copla.
La Saeta es una de sus pasiones y las ha cantado en 
La Catedral de Burgos con motivo de una exposición 
que se hizo en dicha ciudad por parte de la cofradía 
de la Sangre y la Diputación de Castilla-León, en 
el Teatro Cervantes durante los pregones oficiales 
de la Semana Santa malagueña de 2005 a cargo 
de Manuel Molina Gálvez y de 2010 con Agustín 
del Castillo, y también para muchas cofradías, la 
mencionada Sangre, Gitanos, Amor, Descendimiento, 
Chiquito, El Rocío, Cautivo y Dolores de Benalmádena, 
en Almogía, Rincón de la Victoria, Alhaurín el 
Grande… También se pueden oír sus saetas en 
los discos ‘Noches de Saetas en la Tribuna de 
los Pobres’ de 2007 a 2010 editados por el Hotel 
Tribuna, La Canasta y Escuela de Pedro Gordillo.
Ha compartido escenario con artistas de la talla de 
Marifé, Mª José Santiago, Azúcar Moreno, etc.…
Ha participado en los Circuitos de la Copla en directo 
organizados por  la Diputación Provincial de Málaga 
en diferentes pueblos de la Provincia. En ‘Málaga 
Cantaora’, galas organizadas por la Federación 
Malagueña de Peñas en sus diferentes entidades. 
También en la Gala de Clausura de la citada ‘Málaga 
Cantaora’ en el Teatro Cervantes.
Participa en el disco homenaje a Miguel de Molina 
‘En el recuerdo… Miguel de Molina’ en el 
Centenario de su nacimiento y editado por la 
diputación de Málaga.
Tiene varios reconocimientos en el ámbito personal 
como Socio de Honor de la Asociación de Escritores 
de Málaga, Premio con cariño Asociación de Vecinos 
Parque del Sur, Premio sentir Málaga Siglo XXI,…
Ha participado en diversos programas de televisiones 
Nacionales, Autonómicas y Locales. 

Raquel Framit

actuaciones
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exposiciones

RodRÍGueZ GuV
el río de la vida

EXPOSICIÓN
Organiza: Área de Cultura, Ferias y Fiestas, 
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
Lugar: Casa Fuerte Bezmiliana. Avda. Mediterráneo 
nº 182. Tlf: 952 40 39 23

aCto inauGuRal
Viernes, 20 de junio de 2014 a las 20.30 horas. 
•  Horario. Martes a Sábados de 11.00 a 13.30 y de 

17.30 a 21.00 horas. Domingos de 11.00  
a 14.00 horas. 

El resultado de mi obra actual, es una obra 
polisémica, diversa, plásticamente armonizada 
y que es, en parte, el reflejo del compromiso por 
nuestra cultura, por los valores del ser humano y 
su entorno, por la ecología y la salud del planeta. 
Prácticamente todas las pinturas contienen 
elementos plástico afines con la pintura de todos 
los tiempos y con otras disciplinas artísticas, como 
es el uso del color, la composición, la estructura, 
el ritmo, etc. pero lo que más destaca es la 
ambientación, la atmósfera densa y cargada de 
sugerencias, donde además del color global, 
aparecen multitud de matices y, a veces, colores 
brillantes. Todo ello formando un amplio juego de 
luces y colores conforman la esencia de mi obra.  

EXPOSICIÓN en Casa Fuerte Bezmiliana del 20 junio al 29 de julio
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