Edición Digital e Interactiva
Número 721 24 de marzo de 2021 C/ Pedro Molina, 1 Tfno: 952 22 54 39 Fax: 952 21 48 82 E-mail: prensa@femape.com - fmpalcazaba@gmail.com
Web: www.femape.com
Edición digital: www.femape.com/laalcazabadigital
Twitter: @FMPLaAlcazaba
Facebook: www.facebook.com/FMPLaAlcazaba

Manuel Curtido es
reelegido presidente
de la Federación
Malagueña de Peñas

Manuel Curtido Oliva será cuatro años más presidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ según acordó
este martes 23 de marzo la Asamblea General del colectivo convocada con carácter extraordinario
en la sede de la Casa de Álora
Gibralfaro.
De este modo, los presidentes y
representantes de las 64 entidades
representadas mostraban su confianza por unanimidad en el hasta
ahora presidente de la Federación,
que fue el único candidato a este
proceso electoral.
Previamente se había celebrado
otra Asamblea General Ordinaria,
en la que se procedía entre otros
puntos a la aprobación del estado
de cuentas.

LA SAETA VUELVE A

El presidente Manuel Curtido, con los componentes de la Junta Directiva elegida este martes 23 de marzo en Asamblea General Extraordinaria.

ESTAR PRESENTE EN
CUARESMA EN EL
TEATRO CERVANTES

Representación de ‘Sentimientos de la Pasión’ en el Teatro Cervantes.

La Peña Recreativa Trinitaria - Escuela de Arte Flamenco regresaba el domingo 21 de marzo al Teatro Cervantes. Esa es la fecha
en la que cada año se celebra la gran final de su Concurso Nacional de Saetas ‘Ciudad de Málaga’.
A pesar de la imposibilidad de desarrollar esta competición este
año, se ha querido seguir trabajando por este género al llegar la
Cuaresma en colaboración con la Federación Malagueña de
Peñas. Así, en un horario diferente al habitual, a las 12 de la
mañana, se representaba el espectáculo ‘Sentimientos de la
Pasión’, una combinación de proyecciones, música, baile y saetas
presentado por Juanjo Carretero y Librada Romero. El acto contaba con el baile de Ángeles Reyes y José Reyes ‘El Rubio’, el saetero Francis Bonela y fotografías de Eduardo Nieto, quien coordina el evento junto a Manolo Soto a través de Eventos en Historia.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

LAS MEDIDAS SANITARIAS

Disposición del salón de actos de la Casa de Álora Gibralfaro durante la celebración de la Asamblea General.

NO IMPIDIERON UN
NORMAL DESARROLLO DE
LA ASAMBLEA GENERAL

• LA ALCAZABA
Con un estricto control de todas
las medidas sanitarias, la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ celebraba el
pasado martes 23 de marzo
Asamblea General Ordinaria.
La sede de la Casa de ÁloraGibralfaro cedía su amplio salón
para esta reunión, estando las

sillas debidamente separadas.
Antes, se tomaba la temperatura a
todos los participantes y se aplicaba gel hidroalcohólico.
Puntualmente a las 18:30 horas,
en segunda convocatoria, se daba
inicio a la asamblea con un minuto de silencio en recuerdo de
todos los fallecidos durante la
pandemia, y especialmente de los
presidentes de entidades y peñistas en general que nos han dejado

durante el último año.
En el primer punto del orden
del día, el secretario general en
funciones Antonio Jiménez realizaba lectura del acta de la asamblea general, que era aprobada
por unanimidad de todos los presentes.
Era entonces el momento de
proceder a la aprobación de cuentas del ejercicio anterior, comenzando con una exhaustiva exposición por parte del tesorero Antonio Gutiérrez. A continuación, se
cedía la palabra a Ramón Linares,
como coordinador de la Comisión
Revisora de Cuentas, que procedía a explicar todos los detalles
del informe redactado para la ocasión.
Con respecto a la importancia
de los patrocinadores para el desarrollo de la actividad de la Federación, el presidente Manuel Curtido hacía una reflexión sobre la
necesidad de que todas las entidades tengan un compromiso con
estas empresas.
Antes de concluir con el turno
de ruegos y preguntas, sin haber
temas a tratar en este punto, se
procedía a la presentación de la
Memoria de Actividades del ejercicio 2020, realizando el presidente en funciones un recorrido
por los actos celebrados “con un
esfuerzo enorme”, pero con un
resultado satisfactorio.
Igualmente, lanzaba un mensaje de optimismo ante el futuro
más inmediato, antes de concluir
la asamblea para dar paso a la
Asamblea General Extraordinaria.
ENLACE A WEB

24 DE FEBRERO DE 2021
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DOLOR EN EL COLECTIVO

u Obituario

POR LA DEFUNCIÓN DE
JUAN SIERRA GIL

• LA ALCAZABA

Juan Sierra, en un actividad peñista.

L

u Editorial

a Federación Malagueña de Peñas celebraba
el martes 23 de marzo Asamblea General,
primero Ordinaria y después Extraordinaria en la
Casa de Álora Gibralfaro.
A pesar de las distancias de seguridad y todas las
medidas de protección, fue una oportunidad para
comentar vuestras experiencias en estos tiempos, e
iniciar una nueva etapa de actividades y proyectos.

Por parte de la candidatura encabezada por Manuel
Curtido, que era refrendada por la Asamblea, expusieron la situación económica de la Federación y
también los proyectos y novedades que tenemos
para este año.
Comenzamos de nuevo una nueva etapa, cargada
de ilusión y esperanza. De momento, la pandemia
sigue condicionándonos como a toda la sociedad,
pero no nos faltan fuerzas para seguir trabajando
por este colectivo y Málaga en general.
LA ALCAZABA

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

El martes 16 de marzo se producía de la defunción de D.
Juan Sierra Gil, destacado
peñista malagueño, colectivo en
el que ha sido presidente de la
Peña Simpatía La Luz y miembro de la Comisión Revisora de
Cuentas de esta Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales

‘La Alcazaba’; además de presidente de la Asociación de
Empresarios del Transporte de
Málaga.
Desde el colectivo peñista se
ha querido transmitir su más
sinceras condolencias a sus
familiares y amigos, así como a
todos los miembros de esta entidad federada, de la que ha sido
alma mater en las últimas décadas.
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MANUEL CURTIDO ES REELEGIDO PRESIDENTE

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

POR UNANIMIDAD DE LAS ENTIDADES FEDERADAS
• LA ALCAZABA

Manuel Curtido, tras ser elegido presidente de la Federación.

A las 19:20 horas se daba paso a
la celebración de la Asamblea
General Extraordinaria de Elecciones de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, con la
lectura del acta anterior por parte del
secretario general.
Tras su aprobación, se procedía a
enumerar las entidades representadas, y que tendrían derecho al voto.
En total, fueron 64 las peñas y asociaciones asistentes a esta convocatoria.
Durante la exposición de su programa, el candidato Manuel Curtido
exponía que su proyecto “se basa en
la transparencia y en dar su lugar a
las peñas”. “Estamos para trabajar
por vosotros”, indicaba a los presidentes, solicitando que “tomemos
conciencia de que la Federación
somos todos”. En este sentido,
animó a las entidades “a solicitar los
servicios que se prestan desde la
sede de la Federación”.
Con respecto a la Lotería Familiar, indicó que “repetidamente
insistimos a la Junta de Andalucía
para que se resuelva su aprobación”.
Además, señalaba que “atendiendo
las reiteradas peticiones de nuestro
alcalde, este año vamos a incorporar

Manuel Curtido se dirige a los representantes de las entidades federadas en el transcurso de la asamblea.

cursos y talleres a desarrollar en las
sedes de las entidades”. También
informó que se volverá a realizar el
curso Resistiré, la Escuela de Cante
y Copla, y de que se van a poner en
marcha un programa de formación
de ajedrez, “que también puede
ayudar a acercar a los jóvenes a
nuestras entidades”.
“Os pido que tengáis mucho
ánimo y que lo compartáis con
vuestros socios, para recuperar
nuestra actividad dentro de las posibilidades que tenemos con las normas que nos imponen las autoridades sanitarias”, indicó el todavía
candidato Manuel Curtido.
Finalmente, quiso agradecer el
respaldo de las instituciones para
que “poquito a poco vayamos
saliendo de este bache en el que
todos nos encontramos”.
La nueva junta directiva
Quiso presentar a todos los
miembros de la junta directiva que
le acompañaría, cada uno de ellos
en representación de una entidad
federada. Así, los presidente pudieron conocer que junto a Manuel
Curtido (Peña de Cazadores Los
Mimbrales), iría como vicepresidente Rafael Galán (Peña Tiro

Pichón), de secretario general Antonio Jiménez (Asociación Cultural
Amigos de la Copla), de tesorero
Antonio Gutiérrez (Asociación de
Vecinos Hanuca), de cocal de eventos, cultura y relaciones con la provincia Miguel García (Peña Perchelera), de vocal de relaciones con
peñas y entidades Manuel Muñoz
(Peña Los 30 Amigos), Vocal de
relaciones públicas José García
(Casa de Melilla en Málaga), vocal
de canción española, copla y formación María Elisabet Contreras
(BeKids), vocal de juventud y
deportes Carlos Ruiz (Peña Santa
Cristina), y cocal de relaciones con
la naturaleza y formación Sandra
Gallego (Casa de Ceuta en Alhaurín
de la Torre).
Todos los miembros de esta directiva han sido miembros de la junta
saliente o colaboradores de la
misma. De este modo, únicamente
no continúa la hasta ahora vicepresidenta Paqui Montes, a la que se le
solicitó que continuara con el
mismo cargo, pero no lo ha aceptado por motivos personales. “Sabes
que tienes tu sitio junto a nosotros
cuando quieras, y que siempre
vamos a contar contigo”, manifestó
Manuel Curtido.
Paqui Montes, a modo de despedida, solicitó la palabra para señalar
que “he tomado la decisión de no
formar parte de esta junta directiva
por motivos personales, pero agradezco a todos los compañeros por el
gran trabajo que han desarrollado en
estos dos años tan complicados”.
Antes de irse, solicitó “un gran
aplauso para Manolo y su junta
directiva por su labor por y para
Málaga”.
Llegado el momento de proceder
a la ratificación de la única candidatura presentada, representantes de la
asamblea solicitaron a la mesa que
se votara a mano alzada, en lugar de
en la urna dispuesta para la ocasión.
El candidato mostró su oposición
a este hecho, “porque creo que es
mucho más democrático, y me gustaría que todos tuvieran la libertad
de votar lo que quieran sin verse
coartados de ningún modo”. Ante la
insistencia de los asistentes, Curtido
solicitó que constase en acta la petición de la asamblea, recibiendo un
respaldo unánime de todas las entidades asistentes, y siendo por tanto
proclamado como presidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ para los próximos cuatro años, tal y como establecen los nuevos Estatutos del colectivo.
ENLACE A WEB

24 DE MARZO DE 2021

LA SAETA VOLVIÓ A SONAR EN EL
TEATRO CERVANTES CON
‘SENTIMIENTOS DE LA PASIÓN’

u Peña Recreativa Trinitaria - Escuela de Arte Flamenco

• LA ALCAZABA

La Peña Recreativa Trinitaria
- Escuela de Arte Flamenco
regresaba el domingo 21 de
marzo al Teatro Cervantes. Esa
es la fecha en la que cada año se
celebra la gran final de su Concurso Nacional de Saetas ‘Ciudad de Málaga’.
La imposibilidad de celebrar
este evento por las limitaciones
de la pandemia, no ha desanimado a los socios de esta entidad, que ya el pasado veía cómo
quedaba interrumpido el concurso antes de la gran final.

Pero desde la Peña Recreativa
Trinitaria - Escuela de Arte Flamenco se ha querido seguir trabajando por este género al llegar la Cuaresma. Así, en un orario diferente al habitual, a las 12
de la mañana, se representaba
en el Teatro Cervantes el espectáculo ‘Sentimientos de la
Pasión’, una combinación de
proyecciones, música, baile y
saetas presentado por Juanjo
Carretero y Librada Romero.
El acto contaba con el baile
de Ángeles Reyes y José Reyes
‘El Rubio’, el saetero Francis
Bonela y fotografías de Eduar-

do Nieto, quien coordina el
evento junto a Manolo Soto a
través de Eventos en Historia.
En su conjunto, fue un acto
entrañable, bien trabajado, y
que llevó a las tablas del Cervantes la esencia de la Semana
Santa Malagueña.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
colaboraba con esta actividad,
facilitando el reparto de las
invitaciones al teatro, cuyo
aforo se vio limitado por las
medidas sanitarias impuestas
por la Junta de Andalucía.

Entrega de reconocimientos, con la presencia de la teniente de alcalde Teresa Porras.

Francis Bonela interpreta una saeta desde un palco. Fotos Eduardo Nieto.

Un instante del acto desarrollado en el Teatro Cervantes.
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EXPOSICIÓN DE TRONOS

u Peña Recreativa Trinitaria - Escuela de Arte Flamenco

EN MINIATURA HASTA
EL 10 DE ABRIL

• LA ALCAZABA

La Peña Recreativa Trinitaria Escuela de Arte Flamenco mantiene
una intensa actividad durante la
Cuaresma.
Junta a la representación en el
Teatro Cervantes del espectáculo
‘Sentimientos de la Pasión’, esta
entidad integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ también acoge en su sede
de la plaza Paco Márquez una
Exposición de Tronos en Miniatura
(de ayer y hoy), realizados por
Miguel Rus.
La muestra se podrá visitar de
lunes a sábado de 12 a 14 y de 18 a
20 horas hasta después de Semana

Santa, concretamente hasta el 10 de
abril.
La exposición, que recoge una
amplia colección de tronos de las
hermandades y cofradías malagueñas, abría sus puertas el pasado 15
de marzo, celebrándose previamente una presentación oficial en la que
se contaba, entre otros, con la presencia del presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel
Curtido. Este colectivo colabora en
la organización de este evento, con
el patrocinio de la Diputación de
Málaga.
Cada uno de los tronos en miniatura se sitúa en el interior de una
urna que los protege, habiéndose
colocado en alto para facilitar su
visualización.

Cartel de la exposición.

Vista general de la muestra.

Asistentes a la inauguración.

24 DE MARZO DE 2021
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ESCUDO DE ORO A LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE SEMANA
SANTA CON MOTIVO DE SU CENTENARIO FUNDACIONAL

u Peña Recreativa Trinitaria - Escuela de Arte Flamenco

Asistentes a este acto, ante el altar instalado en la iglesia parroquial de San Pablo.

• LA ALCAZABA
La Peña Recreativa Trinitaria
- Escuela de Arte Flamenco
entregaba el pasado jueves 11
de marzo su Escudo de Oro a la
Agrupación de Cofradías de
Semana Santa de Málaga con
motivo de su Centenario.
El presidente de esta entidad,
Francisco Márquez, era el
encargado de entregar esta distinción, que era recibida por el
presidente del ente agrupacional, Pablo Atencia.
El acto, celebrado en el transcurso del Solemne Triduo que
se oficiaba en la Parroquia de
San Pablo en honor a los Sagrados Titulares de la Cofradía del
Santo Traslado y Nuestra Señora de la Trinidad, contó con la
participación de representantes
de las diferentes cofradías del
barrio de la Trinidad.
También estuvo representada
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, colectivo en el que está
integrada la Peña Trinitaria, con
la asistencia de su presidente
Manuel Curtido.
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CONVIVENCIA DE SOCIOS EL 19 DE MARZO
PARA CELEBRAR EL DÍA DEL PADRE

u Peña La Paz

u Peña Perchelera

• LA ALCAZABA

La Peña La Paz celebraba el
viernes 19 de marzo el Día del
Padre con una jornada de convivencia en su sede social.
Con tal motivo, los asistentes
degustaron un arroz como plato
principal en una actividad para
la que las mesas del salón se
dispusieron para cuatro comensales cada uno y guardando la
perceptiva distancia de seguridad, tras y como marcan las
normas sanitarias.

OBSEQUIO DE DOS LITROS DE

Celebración del Día del Padre.
Socios se encargan de repartir el arroz.

ACEITE A CADA SOCIO POR
EL 49 ANIVERSARIO

• LA ALCAZABA
La Peña Perchelera ha celebrado su 49 Aniversario con la entrega de un obsequio a todos los
socios. De este modo, la junta
directiva que preside Miguel García tomaba la decisión de reconocer la labor de cada uno de sus
componentes con la entrega de un
bonito estuche con dos litros de
Aceite de Oliva Virgen Extra.
El acto de entrega tenía lugar en
su sede de la calle Peregrino,
guardándose todas las medidas de

seguridad.
Pero ésta no ha sido la única
actividad organizada por esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ los últimos días.
Aprovechando la festividad de
San José y el Día del Padre, los
socios de la entidad se reunían el
pasado fin de semana para disfrutar de una jornada de convivencia
en la que no faltaba la música en
directo para amenizar el acto.

Intervención de la presidenta Pepi Gil.

El presidente hace entrega de uno de los lotes.

24 DE MARZO DE 2021

u Centro Cultural Renfe
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u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

REENCUENTRO DE LOS

Intervención de la presidenta Paqui Montes.

SOCIOS PARA CELEBRA
EL DÍA DEL PADRE

• LA ALCAZABA

El pasado sábado 20 de
marzo, después de más de un
año sin poder hacer ninguna
celebración, desde la junta
directiva del Centro Cultural
Renfe se decidía conmemorar el
Día del Padre, por supuesto con
limitación de aforo y todas las
medidas de seguridad.
En el transcurso de esta actividad se procedía a la elección
del Padre del Año que en esta
ocasión ha sido el socio José
Antonio Compán.

Todos los socios de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ pasaron un
día muy bueno, ya que todos
tenían muchas ganas de reunirse
en un acto como el del sábado.
Es intención de esta entidad
federada retomar poco a poco
después de Semana Santa todas
sus actividades habituales,
como son sus talleres, que se
encuentran patrocinados parcialmente por el Ayuntamiento
de Málaga.

CONFRATERNIDAD CON
LA HERMANDAD
DE LA VICTORIA

Miembros de la asociación y de la Real Hermandad en el altar mayor del Santuario.

Elisa Pérez de Siles
presentará el cartel
de Bar Bodega
Hermanos Madrid

• LA ALCAZABA

Jornada de concienciación ‘Tu perro - Tu responsabilidad’.

Nombramiento del Padre del Año.

u Colaboración

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
la Fuente está celebrando diversas actividades como un Concurso de Dibujo Infantil de
Semana Santa u otro de mantillas.
Además, el 15 de a marzo
celebraban un acto de cofraternidad con la Hermandad de la
Victoria; mientras que el próximo sábado 27 de marzo tienen
programada desde su grupo
medioambiental una jornada de
concienciación para dueños de
perros en el Parque San Miguel.

Este próximo viernes 26 de
Marzo a las 19:00 horas se presentará el V Cartel de Semana Santa de
Bar Bodega Hermanos Madrid. Se
ha solicitado el salón de actos de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ para descubrir
una obra del pintor valenciano Jesús
Arrúe Art. Este año la cofradía a
exaltar es la Hermandad Nueva
Esperanza y el pregón correrá a
cargo de la concejal y portavoz del
Ayuntamiento de Málaga Elisa
Pérez de Siles Calvo. Por las limitaciones de aforo, el acto será retransmitido en directo por facebook live
en la cuenta de Bar Bodega Hermanos Madrid.
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ESTE SÁBADO, PREGÓN DE SEMANA
SANTA A CARGO DE PRINCESA SÁNCHEZ

u Peña Ciudad Puerta Blanca

Imagen del acto celebrado con motivo del Día del Padre

• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca
celebraba en la jornada del pasado
sábado 22 de marzo el Día del
Padre con una convivencia de sus
socios en su sede.
Para ello, se habilitó el salón con
mesas de cuatro personas, respetan-

do la distancia de seguridad entre
ellas, para poder desarrollar la actividad con un cumplimiento total de
las normas sanitarias establecidas.
Desde esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ quiere
mantener su programa de actos,

RECITAL DE MANUEL DE
LA TOMASA EN ABRIL

siendo su próxima actividad el Pregón de Semana Santa, anunciado
para el próximo sábado 27 de
marzo a las 14 horas, con la periodista Princesa Sánchez como oradora. Será presentado por el presidente de otra entidad federada
como es la Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de la

u Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’

• LA ALCAZABA

El Centro Cultural Flamenco ‘La
Malagueña’ anuncia para el 24 de
abril la actuación del cantaor
Manuel de la Tomasa, que estará

Cartel del Pregón de la Semana Santa.

Fuente, José Ocón. No faltarán las
saetas con la participación de la
cantaora Antonia Contreras, acompañada al tambor por Daniel Urbano,
La Peña Ciudad Puerta Blanca
contará con la colaboración de la

Cofradía del Cautivo, que cederá
los enseres que adornen el escenario.
Desde la junta directiva se invita
a las señoras a acudir a este acto
luciendo la clásica mantilla española.

u Casa de Melilla

Alicia Gallego Soler
pronunciará la
XXIX Exaltación
de la Mantilla

acompañado a la guitarra por Ismael
Rueda. El recital tendrá lugar en el
transcurso de una Olla Flamenca
que comenzará a las 14 horas, con
aforo limitado.

• LA ALCAZABA

Cartel de la Olla Flamenca.

La Casa de Melilla en Málaga,
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, junto a sus tradicionales
Potajes de los Sábados que se han
retomado, anuncia la celebración de
su tradicional Pregón de Exaltación de la Mantilla Española,
programada para el próximo 10
de abril a las 12 horas
La XXIX edición de esta
exaltación tendrá lugar en su
sede de Pasaje Begoña y contará con un pregón a cargo de la
escritora y poeta Alicia Gallego
Soler, que será presentada por
el pregonero anterior, Antonio
García Pereyra.

24 DE MARZO DE 2021

CELEBRACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DEL
CÁNCER INFANTIL EN
ALHAURÍN DE LA TORRE

u Asociación Grupo Girasoles

• LA ALCAZABA

La Asociación Grupo de Girasoles, entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
conmemoraba el sábado 13 de
marzo el Día Internacional del
Cáncer Infantil con un acto en
Alhaurín de la Torre.
A pesar de celebrarse con un
mes de retraso por las medidas
sanitarias establecidas por la pandemia de la Covid-19, desde este
colectivo integrado en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ no se quiso perder la oportunidad de reivindicar
este día.
Para ello, realizaron un sencillo
acto en la plaza de San Sebastián
en el que se contaba con la asistencia, entre otros, del alcalde
Joaquín Villanova y otro representantes de la corporación, el
diputado Juande Villena, o el pre-

sidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido,
con miembros de la junta directiva del colectivo peñista.

Día del Cáncer Infantil
El 15 de febrero se conmemora
el Día Internacional del Cáncer
Infantil con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre esta
enfermedad y sobre la necesidad
de que todos los niños del mundo
con cáncer tengan acceso a un
diagnóstico y tratamiento adecuados.
Según el informe del “Observatorio de cáncer” cada año se
diagnostican en España alrededor
de 1000 cánceres nuevos en
pacientes menores de 14 años.
Organizaciones de todo el
mundo, así como instituciones
públicas y privadas, emplean el
lazo dorado para expresar su
apoyo y solidaridad en la lucha
contra el cáncer infantil.

Intervención del alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova.

Miembros de la asociación con el diputado Juande Villena y representantes de la Federación Malagueña de Peñas.
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LA TRADICIONAL OFRENDA
‘UN CLAVEL PARA EL ROCÍO’

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

TENDRÁ ESTE AÑO UN

CARÁCTER SOLIDARIO

Cartel editado por la hermandad con todos los detalles de la Ofrenda Solidaria del Lunes Santo.

• LA ALCAZABA
Como cada, la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno
de los Pasos en el Monte Calvario y María Santísima del Rocío
Coronada, la Novia de Málaga,
nos invita a participar en la tradicional Ofrenda ‘Un Clavel
para el Rocío’, que este año tendrá un carácter solidario.
De este modo, se nos solicita
desde la cofradía, de la que
nuestra Federación Malagueña
de Peñas es Hermana Mayor
Honoraria, la participación el
próximo 29 de marzo (Lunes
Santo) en su Iglesia de San
Lázaro.
En esta ocasión, en lugar de
las tradicionales flores que
adornan los tronos de sus
Sagrados Titulares, se solicita la
donación de un kilo de alimentos para suplir las carencias que
sufren muchas familias a consecuencia de la pandemia.
Desde la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La

Entidades colaboradoras con esta publicación:

Alcazaba’ acudiremos a las 12
horas, acompañados por la
Reina de la Feria 2019. Todas
las entidades que deseen colaborar pueden asistir o, si lo prefieren, acudir con anterioridad a
nuestra sede (de lunes a viernes
de 9 a 13 horas) para hacer
entrega de los alimentos que
deseen donar y que desde la
Junta Directiva nos encargaremos de hacer llegar a la Cofradía.
Ya el año pasado, la Ofrenda
Floral ‘Un Clavel para el
Rocío’ no pudo realizarse con
normalidad, por lo que desde la
hermandad propuso que se realizara de forma virtual, contando también con la participación
de la Federación Malagueña de
Peñas.
El colectivo peñista mantiene
desde hace décadas una estrecha vinculación con esta cofradía victoriana, a la que además
acompaña en su procesión del
Martes Santo y le dedica saetas.
ENLACE A LA WEB

