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EL XXIII ENCUENTRO DE VILLANCICOS
LLEVA LA NAVIDAD PEÑISTA AL CERVANTES

Representación de un musical con villancicos populares el pasado 20 de diciembre en el Teatro Cervantes, en el transcurso de una nueva edición del Memorial José María Martín Carpena.

Reunión con el alcalde y representantes
municipales para hacer balance de 2020

Primer premio de Belenes para
la Asociación Juan Navarro

El colectivo peñista era recibido este pasado lunes 28 de diciembre por el alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre, para mantener una reunión en la que se realizaría un balance del complicado ejercicio de 2020. El presidente solicitó la colaboración municipal para poder mantener esta actividad en defensa de la cultura popular y las
tradiciones, así como de vertebración social. En el transcurso de esta reunión se aprovechaba para hacerle entrega de forma personal de un documento por el cual la Federación Malagueña de Peñas muestra su adhesión a la
petición de que la Ciudad de Málaga acoja la celebración de una Exposición Universal en el año 2027.

La Asociación Folclórico Cultural ‘Juan Navarro’ de Torremolinos se ha proclamado vencedora, por segundo año consecutivo,
del XXIX Certamen de Belenes convocado por la Federación
Malagueña de Peñas. Por primera vez se establecía una categoría
para los socios de las entidades federadas, en la que se proclamaba vencedor Bartolomé Sánchez, de la Peña Perchelera.

Un instante de la reunión mantenida en el Ayuntamiento.

Los socios Manuel Villada y Francisco Castillo, autores del Belén, con el trofeo.
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REUNIÓN CON EL ALCALDE PARA HACER UN
BALANCE DEL COMPLICADO EJERCICIO 2020

Un instante de la reunión mantenida en el Ayuntamiento de Málaga.

El alcalde, junto a la concejal Ruth Sarabia.

• LA ALCAZABA
El colectivo peñista era recibido
este pasado lunes 28 de diciembre
por el alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, para mantener una reunión en la que se realizaría un balance del complicado ejercicio de
2020.
Con tal motivo, el presidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Manuel Curtido, junto al tesorero Antonio Gutiérrez y el administrativo Ángel García, se trasladaba hasta el Ayuntamiento donde presentaba al primer
edil una memoria de las actividades
realizadas por este colectivo, a pesar
de todas las restricciones provocadas por la pandemia de la Covid-19.
El presidente solicitó la colaboración municipal para poder mantener
esta actividad en defensa de la cultura popular y las tradiciones, así
como de vertebración social.
En el transcurso de esta reunión,
en la que el alcalde estuvo acompañado por las ediles Ruth Sarabia y
Elisa Pérez de Siles, se mostró sensible a las peticiones peñistas, se
aprovechaba para hacerle entrega de
forma personal de un documento
por el cual la Federación Malagueña
de Peñas muestra su adhesión a la
petición de que la Ciudad de Málaga acoja la celebración de una
Exposición Universal en el año
2027.
ENLACE A LA WEB
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u Editorial

or fin concluye este año 2020. Un ejercicio
que arrancábamos cargados de ilusiones, y
que concluimos con la esperanza de que con la llegada de la vacuna contra la Covid-19 podamos
regresar a nuestra normalidad en 2021.
La Crisis del Coronavirus nos ha hecho duros, nos
ha enseñado que la vida hay que vivirla paso a paso,
y que tenemos la capacidad de adaptarnos a todas
las adversidades que se nos han ido presentando.

También sabemos que el camino que nos queda
tampoco va a ser sencillo, que los próximos meses
nos presentarán nuevas dificultades. Pero tenemos
la convicción de que, con la ayuda de todos, saldremos adelante.
Porque tenemos la seguridad de que la misión que
realizamos es importante para la cultura y para la
sociedad malagueña, y que nuestro compromiso no
puede cesar por todos esos miles de peñistas.
Por todos vosotros y con todos vosotros, afrontamos un esperanzador año 2021. Con nuestros mejores deseos FELIZ AÑO NUEVO.
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LOS VILLANCICOS NO FALTAN
A SU CITA CON EL CERVANTES
EN SU XXIII ENCUENTRO
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Vista general del escenario durante la celebración del Encuentro de Villancicos.

Los participantes en la gala reciben la ovación del público.

• LA ALCAZABA

Un instante del espectáculo ofrecido en el Teatro Cervantes.

La Federación de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ celebraba el
pasado domingo 20 de diciembre, con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, el XXIII

Encuentro
de
Villancicos
‘Memorial José María Martín
Carpena’.
Los cambios en las medidas
adoptadas por la Junta de Andalucía para el control de la pandemia de la Covid-19 permitió
que el espectáculo diera
comienzo a las 19 horas, con un
aforo reducido conforme a la
legislación vigente.
Los asistentes pudieron disfrutar con la representación de
‘Te cuento la Navidad’, un teatro musical y zambomba popular dirigido por Rocío Alba y
Pedro Gordillo, con Maite
Peláez, Paqui Peña, Eduardo
Díaz, Juan A. Morales y Rocío
Benito, y Juan José Rodríguez
al toque.
Fue una entrañable actuación,
que nos hacía vivir una navidad
diferente, pero con la esencia de
los villancicos populares que
cada año por estas fechas reivindica la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Además, en el transcurso de
este acto se procedía a la entrega de premios del XXIX Certamen de Belenes ‘Memorial José
María Martín Carpena’, contándose con la presencia entre
otros de la teniente de alcalde
Teresa Porras, la concejal de
Cultura Noelia Losada, el edil
socialista Salvador Trujillo, o el
director de Cafés Santa Cristina, Diego Benítez.
ENLACE A LA WEB
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Palmarés del Certamen de Belenes 2020 - Categoría de entidades federadas
Primer premio

Asociación Folclórico Cultural ‘Juan Navarro’.

Segundo premio

Peña El Sombrero.

Premio Especial del Jurado

Peña Santa Cristina.

Tercer premio

Asociación Casa de Ceuta en Alhaurín de la Torre.

Premio al Belén Más Tradicional

Peña Nueva Málaga.
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Palmarés del Certamen de Belenes 2020 - Categoría de Socios de entidades federadas
Primer premio

Bartolomé Sánchez Sánchez (Peña Perchelera).

Segundo premio

José Fradejas Pozo (Peña Perchelera).

Tercer premio

Benito Corpas Recio (Peña El Bastón).

La nueva categoría del certamen
• LA ALCAZABA

Dentro de la convocatoria del
XXIX Certamen de Belenes
‘Memorial José María Martín Carpena’ se incluía como principal

novedad la creación de una nueva
categoría para los Nacimientos instalados por los socios de las entidades federadas en sus propios domicilios.

Al igual que en la categoría de
entidades, han sido los miembros de
la Asociación Belenista de Málaga
‘La Alcazaba’ los que han ejercido
de jurado.
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u La II Semana Cultural de las Peñas, en imágenes

Centro Cultural Renfe.

Peña Ciudad Puerta Blanca.

Peña El Palustre.

Peña Santa Cristina.

Peña Recreativa Trinitaria.

Peña Perchelera.
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Peña El Boquerón.

Peña La Paz.

Peña Santa Marta.

Peña Tiro Pichón.

Peña La Biznaga.

Peña Cortijo de Torre.
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u Entidades federadas
• LA ALCAZABA

Las entidades que conforman la
Federación Malagueña de Peñas no
están dejando pasar estas fechas
para mostrar su compromiso con
todas las personas que lo están
pasando mal en estos momentos.
Son diferentes las campañas que
se están desarrollando, como ‘La
Navidad Peñista + Solidaria’, promovida por la Federación para la
recogida de alimentos y juguetes
para entregar a la asociación social
u ONG que determine cada entidad
participante.
En el caso de la Asociación de
Vecinos Victoriana de Capuchinos y
de la Fuente, se ha logrado aunar la
colaboración de más de cuarenta
colectivos malagueños en la Gran
Recogida de Alimentos ‘Ahora es el

momento’, que se celebraba desde
el pasado lunes 14 de diciembre y
hasta el viernes 18 de diciembre, y
que ha sido entregada a diez colectivos.
La Residencia de las Hermanitas
de los Pobres y la Ciudad de los
Niños recibieron la solidaridad de
los socios de la Asociación de Vecinos Hanuca con su recogida de alimentos, ropa y productos de higiene; mientras que en la Peña Finca
La Palma se han empeñado un año
más en que ningún niño se quede
sin juguetes, con una campaña para
la que ponen a la venta camisetas.
Además, siguen disponibles las
huchas de la AECC para la campaña
‘Dale vida a tus pesetas’, que se ha
prolongado unos meses.
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LAS ENTIDADES MUESTRAN SU CARA
MÁS SOLIDARIA EN NAVIDAD

ENLACE A LA WEB

Voluntarios de la campaña ‘Ahora es el momento’, de la Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente.

Campaña de la A.VV. Hanuca.

Socias de la Peña Nueva Málaga, en la campaña ‘Ahora es el momento’.

Camiseta de la campaña Ningún niño sin juguete de la Peña Finca La Palma.
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Encuentros con
la Peña Los
Penosos y el
Grupo Girasoles

El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Manuel Curtido, realizaba una visita a la Peña
Los Penosos para conocer su situación actual, y recibía a la presidenta
y vicepresidenta de la Asociación
Grupo Girasoles de Alhaurín de la
Torre para departir sobre los proyectos de esta entidad recientemente federada.

• LA ALCAZABA

Visita a la Peña Los Penosol.

Reunión con con la presidenta de Grupo Girasoles, Iluminada Regateiro, y su vicepresidenta Maribel Sánchez.

SEGUNDO PREMIO DE BELENES PALEÑOS

u Peña El Palustre

VISITA DE LA DIRECTORA
DE BAILÉN MIRAFLORES,
ALEGRÍA NOVO

u Peña El Sombrero

Coincidiendo con las jornadas
de puertas abiertas que la Peña
El Sombrero ha mantenido con
motivo de su participación en la
II Semana Cultural de las Peñas
que organizaba la Federación, se
recibía en su sede la visita de la
directora del Distrito Bailén
Miraflores, Alegría Novo; quien
tenía la ocasión de departir con
los socios y su presidenta Inma-

culada De Mera.
Durante las últimas semanas,
la sede ha mantenido su actividad, principalmente en su terraza al aire libre; donde se sitúa
este año el Belén.
Así, allí se han bailado sevillanas, se han entregado recuerdos a colaboradores; así como el
jamón sorteado y que ha correspondido al presidente de otra
entidad federada, como es José
Ocón.

Alegría Novo, en el centro de la imagen, durante su visita.

• LA ALCAZABA

La Peña El Palustre acudía a
la entrega de premios de los
concursos de navidad, organizada por la Junta de distrito Este,
presidida por el concejal Carlos

Conde.
Durante el acto, celebrado en
el auditorio ‘Curro Román"
para mantener todas las normas
de seguridad, la entidad recibía
el segundo premio de belenes.

Recogida del premio del Concurso de Belenes del Distrito Este.
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ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS DE ELABORACIÓN DE DULCES
u Peña La Paz

u Casa de Melilla en Málaga

LOS CERTÁMENES DE PINTURA Y POESÍA
• LA ALCAZABA
La Casa de Melilla en Málaga
hacía entrega de sus premios de los
Certámenes de Poesía y Pintura que

ha realizado, habiendo resultado
premiados Antonio Jesús García
Pereyra y Antonio Cantarero Tapia,
respectivamente.
De cara a este mes próximo mes

de enero, la entidad federada la
recuperación de sus tradicionales
Potajes de los Sábados, junto a sus
talleres y cursos de manualidades y
teatro, o una campaña solidaria.

• LA ALCAZABA

La Peña La Paz no ha querido
dejar de cumplir este año con una
tradición como es la elaboración de

los borrachuelos y otros dulces navideños, en una jornada de convivencia para las socias de esta entidad
federada.

Socias preparan los dulces en el salón de la Peña La Paz.

u Peña Los Corazones

Imagen del acto celebrado en la sede de la Casa de Melilla.

CONVOCATORIA DEL I CONCURSO
SOBRE DECORACIÓN NAVIDEÑA

u Asociación Raíces y Horizonte

• LA ALCAZABA

La Asociación Raíces y Horizonte de Alhaurín de la Torre ha
convocado entre sus socios el I
Concurso sobre Decoración Navi-

deña, en el que ha obtenido el primer premio Javier López de Luna
con un Belén monumental; mientras que el segundo fue para
Samuel Alamilla y Baudilia
Ballesteros, en este caso con un

El ganador muestra su diploma ante su Belén.

Belén paisajístico.
Se ha querido entregar un accésit a la originalidad para Eva
López, que ha realizado un complejísimo Papa Noel, realizado en
punto de cruz a dos agujas.

Propuesta de actuaciones flamencas en la Peña Los Corazones durante enero.

Última
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INTERACCIÓN CON LA
NATURALEZA PARA
MAYORES Y MENORES

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha completado su programación
del ejercicio 2020 con un Pro-

grama de Interacción con la
naturaleza para mayores y
menores, con la colaboración
del Área de Derechos Sociales
del Ayuntamiento de Málaga.
La fecha del domingo 27 de
diciembre era la escogida para

organizar una excursión en la
que socios de entidades federadas tenían la ocasión de conocer
espacios naturales de nuestra
ciudad en compañía de sus hijos
y nietos.
Diferentes generaciones que
tenían la ocasión de descubrir en
primer lugar el paraje natural de
la desembocadura del río Guadalhorce, con su nueva pasarela
peatonal como gran atractivo.
Posteriormente, los participantes se trasladaron hasta el
Jardín Botánico de La Concepción, donde pudieron descubrir
su riqueza natural.
ENLACE A LA WEB
Paseo por la desembocadura del río Guadalhorce.

Peñistas visitan el Jardín Botánico de La Concepción.

Recorrido por La Concepción.
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