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‘MÁLAGA CANTAORA 2020’ NOS PRESENTA
‘LA COPLA, UN GÉNERO DE CINE’
Artistas participantes en la primera gala, con miembros de la organización de este ciclo.

En la tarde del pasado miércoles 14 de octubre se reunía en la
sala de juntas de la Federación Malagueña de Peñas el jurado
del I Concurso de Dibujo Infantil ‘Este año las Cruces de Mayo
las hacen los niños’, convocado ante la imposibilidad de celebrar el tradicional Certamen de Cruces de Mayo ‘Memorial José
María Martín Carpena’. Este jurado, compuesto por la delegada
de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía en Málaga,
Mercedes García Paine, la presidenta de la Peña El Sombrero y
pintora Inmaculada de Mera, y el afamado pintor Antonio Montiel, valoró las más de cuarenta obras presentadas. En fechas
próximas se celebrará un acto de entrega de trofeos y diplomas.

Programa para la siguiente gala, este viernes en la Peña El Sombrero.

El ciclo arrancaba el pasado
viernes 16 de octubre en la
Peña Perchelera, y combina la
proyección de películas de los
más grandes de la Copla con
actuaciones en directo de
artistas malagueños.

La Federación de
Peñas promueve un
curso para enseñar
el uso de tecnologías
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, con la
colaboración del Ayuntamiento de
Málaga, promueve el curso
‘Resistiré’, dirigido a nuestros
mayores y que pretende, de un
modo práctico, mostrarles conocimientos básicos en tecnología en
época de pandemia.
El curso se desarrollará del 3 al
24 de noviembre, y constará de un
total de siete módulos, de 10 a 12
horas, en las jornadas de martes y
jueves.
Plazo de inscripción gratuita
abierto en el correo electrónico
secretariogeneral@femape.com o
el teléfono 952 603 343.

2

21 DE OCTUBRE DE 2020

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

ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN
CON EL ÁREA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO

Participantes en la reunión con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga

La Federación Malagueña de
Peñas mantenía en la jornada del
pasado miércoles 14 de octubre una
reunión con el Área Cultura Málaga
del Ayuntamiento de Málaga para
analizar el desarrollo de los proyectos. La concejal Noelia Losada,
acompañada por su equipo de trabajo, recibía al presidente Manuel
Curtido y al tesorero Antonio Gutiérrez para analizar el estado de los
proyectos que se desarrollan en este
ejercicio.
El colectivo peñista cuenta con
tres proyectos diferentes a realizar
con la colaboración del Área de
Cultura a lo largo del presente ejercicio 2020: la Escuela de Cante y
Copla, Cruces de Mayo y Málaga
Cantaora, el Certamen de Belenes y
el Encuentro de Pastorales.
Tal y como se señalaba en la
reformulación de los mismos, la
actual situación derivada de la pandemia de Covid-19 que afecta a
nuestra sociedad especialmente
desde el pasado mes de marzo ha
supuesto un serio contratiempo en
la realización de estas actividades
conforme estaban planteadas inicialmente; fundamentalmente por
las limitaciones de movimientos
que se establecían durante el periodo de confinamiento.
En algunos casos, y con el objetivo de mantener estas actividades, se
han tenido que realizar modificaciones importantes ya que su carácter
temporal impedía su traslado a otras
fechas del calendario. En cualquier
caso, esta Federación ha apostado
firmemente por las nuevas tecnologías para el mantenimiento de su
programación.
En lo que respecta al primero de
los proyectos, la Escuela de Copla
está desarrollando su labor con una
primera fase online y actualmente
de forma presencial; mientras que
se convocaba el I Concurso de
Dibujo Infantil con motivo de las
Cruces de Mayo y ya han arrancado
las galas de Málaga Cantaora.
También se tiene intención de
convocar un año más su Certamen
de Belenes Memorial José María
Martín Carpena, que en su XXIX
edición presentará sus bases durante
el próximo mes de noviembre;
mientras que el Encuentro de Pastorales está previsto celebrar en el
Teatro Cervantes (que ya ha confirmado la cesión de este espacio),
adaptándose a las condiciones sanitarias actuales para seguir cumpliendo con su objetivo de fomentar
los villancicos tradicionales.
ENLACE A LA WEB
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Ofrecimiento de colaboración con la Agrupación
de Cofradías con motivo de su Centenario
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La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ se ha
puesto en contacto con la Agrupación de Cofradías de Semana
Santa para expresarle su más sincera enhorabuena por los actos
conmemorativos de su Centenario
que han organizado, y que serán
un acontecimiento de gran importancia para todos los malagueños.

En una carta remitido por el presidente peñista Manuel Curtido a
su homónimo cofrade Pablo Atencia, se expresa que “no son
momentos sencillos, pero una
fecha como este próximo 2021 no
puede se puede dejar de pasar, y
precisa la involucración de toda la
sociedad malagueña, que vive sus
cofradías y la agrupación que las
aúna como algo muy suyo”.
“Es por eso que es un placer
para mí el ofrecerle la colabora-

u Editorial

L

a Federación Malagueña de Peñas prosigue
en el fomento de actividad para la consecución de sus objetivos. Dentro de la prudencia
máxima que requiere la organización de cualquier
acto, el colectivo se resiste a cesar nuevamente y ha
optado por poner en marcha nuevos proyectos
como el de ‘Málaga Cantaora 2020’, que este año
estará dedicado al cine.
Con el subtítulo de ‘La Copla, un género de cine’,
este pasado viernes arrancaba triunfalmente en la
sede de la Peña Perchelera, combinando la programación de una película con la actuación de artistas
en directo, con la colaboración de la Escuela de
Copla ‘Miguel de los Reyes’.
Con este ciclo, arranca un último trimestre apasionante en el que los belenes, los villancicos, o actos
formativos, tendrán cabida en la actividad del
colectivo peñista.
LA ALCAZABA
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ción desinteresada de la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, colectivo al que me
honro en presidir, para el desarrollo de cualquier actividad o iniciativa que puedan precisar”, indicaba Curtido.
Desde las más de 100 entidades
que la componen, principalmente
en todos los distritos de Málaga
Capital y también en diferentes
municipios de nuestra provincia,

se ha puesto a su servicio todas sus
sedes así como la colaboración
voluntaria de los peñistas para
cualquier necesidad que les pueda
surgir. Del mismo modo, nuestra
sede de la calle Pedro Molina,
esquina con calle Victoria, estará
siempre abierta a los cofrades
malagueños.
La Federación Malagueña de
Peñas es especialmente sensible
con las tradiciones y la cultura
popular, de la que la Semana Santa

es exponente máximo; sin olvidar
su componente religioso. Numerosas de nuestras entidades están
vinculadas a distintas cofradías, y
la propia federación es Hermana
Mayor Honoraria de la del Rocío,
por lo que el Centenario de la
Agrupación de Cofradías también
lo vamos a vivir como algo muy
nuestro.
“Deseándole toda la suerte en
este Centenario, y confiando que
la situación actual de pandemia no
incida negativamente en el desarrollo de los actos programados,
le reitero en nombre de todo el
colectivo peñista nuestra felicitación y el ofrecimiento de colaboración si así lo estiman conveniente”, concluía la comunicación.
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La primera gala fue un homenaje a Carmen Sevilla en su 90 cumpleaños.

• LA ALCAZABA

Artistas participantes, profesores de la Escuela y directivos de la Federación, en la primera gala en la Peña Perchelera.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
pone en marcha un nuevo ciclo
de ‘Málaga Cantaora’, actividad
que cuenta con la colaboración
del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga.
En este año 2020, a pesar de
las dificultades que conlleva la
realización de cada actividad,
se ha querido ofrecer un nuevo
formato que facilite igualmente

el cumplimiento de todas las
medidas de seguridad que nos
fijan nuestras autoridades sanitarias.
‘Málaga Cantaora 2020’ estará acompañado por el epígrafe
de ‘La Copla, un género de película’, y cada gala estará compuesta de un cineforum con la
proyección de un film y comentario posterior; además de la
actuación de artistas en directo.
Para ello, se cuenta con la colaboración de los alumnos de
nuestra Escuela de Copla
‘Miguel de los Reyes’, y la
coordinación de sus profesores
Rocío Alba y Pedro Gordillo.
La entidad que acoja estos
eventos deberá hacer cumplir en
su sede todas las medidas sanitarias y de aforo que establece
la normativa; debiendo firmar
los asistentes una declaración
responsable de su participación
en esta actividad organizada por
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
La primera de las sesiones
tenía lugar en la jornada del
pasado viernes 16 de octubre en
la sede de la Peña Perchelera,
con la proyección de la película
‘Camino del Rocío’ (Rafael Gil,
1966), con Carmen Sevilla,
Francisco Rabal y Arturo Fernández.
Tras el cineforum intervenían
musicalmente los alumnos de la
Escuela de Copla ‘Miguel de
los Reyes’ Tere Contreras,
Samuel Moreno y Rocío; que
completaron un gran espectáculo que resultó del agrado de
todos los asistentes.
ENLACE A LA WEB

21 DE OCTUBRE DE 2020
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SE REÚNE EL JURADO DEL I
CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
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Un momento de la deliberación del jurado.

• LA ALCAZABA

En la tarde del pasado miércoles 14 de octubre se reunía en
la sala de juntas de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ el jurado
del I Concurso de Dibujo Infantil ‘Este año las Cruces de Mayo
las hacen los niños’, que este
colectivo convocaba el pasado
mes de mayo ante la imposibilidad de celebrar su tradicional
Certamen de Cruces de Mayo
‘Memorial José María Martín
Carpena’ en su formato habitual.
De este modo, se quería hacer
partícipes a los niños, que en
esos momentos se encontraban
confinados en sus hogares como
el resto de la población, fomentando esta Fiesta entre ellos.
La directiva de la Federación
ha querido delegar las labores
de jurado a un grupo de expertos que se han prestado a cola-

borar con esta causa. Este ha
sido el caso de la delegada de
Educación y Deportes de la
Junta de Andalucía en Málaga,r
Mercedes García Paine, la presidenta de la Peña El Sombrero
y pintora Inmaculada de Mera,
y el afamado pintor Antonio
Montiel.
Todos ellos se reunieron con
el secretario general de la Federación Malagueña de Peñas,
Antonio Jiménez, quien levantó
acta. También estuvo presente
en la reunión, sin voz ni voto, el
responsable de comunicación
del colectivo peñista, Daniel
Herrera, como coordinador del
concurso.
Próximamente se comunicará
la fecha del acto de entrega de
diplomas y trofeos para todos
los niños participantes, en total
más de cuarenta divididos en
las tres categorías en que constaba la convocatoria.
ENLACE A LA WEB

ARRANCA UN CURSO DE LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA EN LA FEDERACIÓN
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• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas arranca este 21 de octubre un
curso de Lengua de Signos Española (LSE A2), siendo las clases los
miércoles, de 10 a 13 horas.

Cartel del curso.

En esta actividad, que cuenta con
el patrocinio del Ayuntamiento de
Málaga, colabora la asociación
Bekids y la Casa de Ceuta. Constará
de un total de 25 horas y estará limitado a 16 alumnos con nivel A2.

Más información y últimas inscripciones en los teléfonos 952 603
343 y 633 678 790 o en bekidsinternational@gmail.com.
ENLACE A LA WEB

21 DE OCTUBRE DE 2020
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REUNIONES CON
ENTIDADES FEDERADAS

• LA ALCAZABA

La junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales 'La Alcazaba' ha mantenido
durante las últimas semanas las
visitas que está realizando a las
sedes de las entidades federadas
para conocer su situación en este

momento y ofrecerles su colaboración. Así, se ha visitado la Casa
de Álora, el Centro Asturiano y
las peñas Perchelera, Santa
Marta, Los Bolaos, Palestina y
Bonaire; además de recibirse en
la propia Federación al presidente
de la Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la
Fuente, José Ocón.

Reunión de José Ocón con Manuel Curtido en la sede de la Federación.

Visita a la Casa de Álora Gibralfaro.
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Visita a la Peña Palestina.

Visita a la Peña Bonaire.

Visita a la Peña Santa Marta.

Visita a la Peña Perchelera.

Visita a la Peña Los Bolaos.

Visita al Centro Asturiano de Málaga.
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EL COLECTIVO PEÑISTA, HOMENAJE A ILUMINADA REGATEIRO
CON JUAN ANTONIO
EN SU DESPEDIDA COMO JUEZA DE PAZ
DE LUQUE EN SU

u Colegio de Veterinarios

TOMA DE POSESIÓN

• LA ALCAZABA
El colectivo peñista estuvo
representado el pasado 9 de
octubre por su presidente
Manuel Curtido en el acto de
toma de posesión del destacado
peñista Juan Antonio de Luque,
de la Peña Caballista Monteclaro, como nuevo presidente del
Ilustre Colegio Oficial de Veteri-

narios de Málaga, en el transcurso de un acto celebrado en el
Palacio de Ferias.
Tras haberle transmitido por
escrito la felicitación en nombre
de todo el colectivo, Manuel
Curtido tuvo la ocasión de
expresarle en nombre de todos
los peñistas sus mejores deseos
de cara a este nuevo reto que
afronta Juan Antonio de Luque.

u Alhaurín de la Torre

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, representada por la
directiva Elisabet Contreras, se
quiso adherir al homenaje que
el pasado viernes se le tributaba
a Iluminada Regateiro Suárez
en su despedida como Jueza de
Paz de Alhaurín de la Torre.
Vaya desde aquí el reconocimiento y agradecimiento de
todo el colectivo peñista por su
constante colaboración con las
entidades federadas de este
municipio.

Imagen del acto de reconocimiento.

u Centro Cultural Flamenco ‘La Malagueña’

Conferencia
ilustrada sobre
los Fandangos
de Huelva

• LA ALCAZABA
El Centro Cultural Flamenco
‘La Malagueña’ acogía el pasado 10 de octubre una interesantísima conferencia ilustrada
sobre los Fandangos de Huelva,
a cargo de Sebastián Fuentes.
Intervenía en el acto, promovido por la Federación de Peñas
Flamencas, el cantaor José García Vílchez ‘El Petro’, con Carlos Haro al toque.
Intervención del nuevo presidente del Colegio de Veterinarios.

El Petro al cante, con Carlos Haro al toque. (Foto: www.pellizcoflamenco.es)
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SE MANTIENE EL DÍA DE
LAS SOPAS PEROTAS

u Casa de Álora Gibralfaro

• LA ALCAZABA

La Casa de Álora Gibralfaro ha
mantenido este año la celebración
de su tradicional Día de las Sopas
Perotas, con una degustación de este

plato típico de la gastronomía aloreña.
El Día de las Sopas Perotas se
celebra cada año en Álora el primer
fin de semana de octubre, pero este
año ha sido suspendido.

ANTONIO CANTERO, GANADOR DEL
XXXV CERTAMEN DE PINTURA

u Casa de Melilla en Málaga

• LA ALCAZABA

El Jurado del XXXV Certamen
de Pintura de la Casa de Melilla en
Málaga visitó la exposición de las
obras presentadas para la concesión
del premio de este año, que ha recaído por unanimidad en el cuadro

presentado con el título ‘Puerto de
Melilla’ cuyo autor es el muy acreditado artista Antonio Cantero
Tapia. Queda pendiente de la reunión del jurado del concurso de poesía, para poder fijar la fecha del acto
de entrega de premios de ambos
certámenes.

El presidente y el relaciones
públicas de la Federación, Manuel
Curtido y José Díaz, acudieron el
lunes 19 a presenciar las obras presentadas, sendo atendidos por el
secretario Antonio Ruiz y otros
miembros de la directiva que preside José González.

Socios
El presidente Antonio Villa con las socias encargadas de preparar la comida.
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u Peña El Palustre

Ofrenda floral
a la Virgen del
Rosario, Patrona
de El Palo

• LA ALCAZABA
La Peña El Palustre quiso
hacer una ofrenda floral a la
Virgen del Rosario, patrona del
barrio de El Palo, con motivo
de su festividad celebrada en la
iglesia parroquial de las
Angustias.

La presidenta María del Carmen Peláez representó a la entidad.

u Peña Los Corazones

La entidad sigue
apostando por el
flamenco para los
fines de semana

• LA ALCAZABA

La Peña Los Corazones sigue
apostando por el flamenco en la
sobremesa de los fines de semana. Así, se ha presentado un
programa de actuaciones a iniciar a las 16 horas.

Cartel de actuaciones.

Última
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CAMPAÑA CON LA AECC
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PARA TRANSFORMAR LAS
PESETAS EN EUROS

• LA ALCAZABA

Organizaciones solidarias como
la Asociación Española contra el
Cáncer, han visto mermados los
ingresos necesarios para el mantenimiento de los servicios que prestan
a los pacientes de cáncer y sus familiares, así como financiar sus campañas de prevención o destinar fondos a los equipos de investigación.
Por ello, para el último trimestre
del año, han previsto una campaña
titulada ‘Tus pesetas del pasado
para la investigación del futuro’,
que tiene como objetivo recaudar
antiguas pesetas (cuya validez finaliza el próximo 31 de diciembre)
para convertirlas en euros y aplicarlos a la investigación.

Desde la AECC se ha solicitado la
colaboración del colectivo peñista,
que se traduciría en informar y
difundir dicha acción entre sus asociados y poner una hucha en toda
entidad que quiera colaborar.
Desde la AECC se ha hecho
entrega de las huchas a la Federación Malagueña de Peñas para esta
campaña, que se encuentran ya a
disposición de todas las entidades
que deseen colaborar, que podrán
acudir a la sede de la calle Pedro
Molina a recoger una, o ponerse en
contacto en el teléfono 952 603 343
o en la dirección de correo secretariogeneral@femape.com para coordinar la entrega.
ENLACE A LA WEB

Reunión con miembros de la AECC en la sede de la Federación de Peñas.

Cartel de la campaña promovida por la AECC.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

