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LA FEDERACIÓN DE PEÑAS COLABORARÁ

Encuentro de la edil de Fiestas Teresa Porras con el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido, para concretar la colaboración del colectivo a las actividades que suplirán a la Feria.

ESTE VERANO LAS ACTIVIDADES CULTURALES

Las Peñas de
Málaga avanzan en
la Fase 3 en busca de
la nueva normalidad

La mayor parte de las entidades que componen la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ han abierto
de nuevo las puertas durante las
fases 2 y 3 del proceso de desescalada por la pandemia del
Covid-19. Con la nueva normalidad que arranca el 21 de junio
se espera el retorno de numerosas actividades.

Se plantea un
homenaje a peñistas
con más de 25 años
de antigüedad

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ se ha
planteado la necesidad de realizar
un reconocimiento a esos peñistas
veteranos que han contribuido
tanto al desarrollo de nuestras entidades federadas y, como no, de la
sociedad en general. Así, se plantea un homenaje, haciéndole entrega de un recuerdo a los que lleven
más de 25 años en el colectivo.

SUSPENDIDA LA EDICIÓN DE 2020
DE LA FERIA DE MÁLAGA

La caseta de la Federación no abrirá sus puertas en la Feria de 2020.

El Ayuntamiento de Málaga
anunciaba el pasado miércoles 3
de junio la suspensión de la
Feria 2020, prevista para el mes
de agosto, debido a la crisis
sanitaria del Covid-19. En su
lugar, el consistorio malagueño
plantea la celebración de diferentes actividades culturales,
vinculadas a la fiesta local, pero
“sometidas a un estricto control
de aforo”, tal como subrayan
fuentes municipales.
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LA FASE 3 ABRE

La terraza de la Peña El Sombrero se ha sometido a un proceso de limpieza, pintura y desinfección para su apertura.

EL CAMINO PARA
LA NUEVA
NORMALIDAD EN
LAS SEDES PEÑISTAS

• LA ALCAZABA
Una vez que se confirmaba el
paso de la provincia de Málaga a la
Fase 3 del proceso de desescalada
propuesto por el Gobierno de
España a partir del lunes 8 de
junio, las peñas daban un nuevo
paso hacia la que será su ‘nueva
normalidad’.
Se daban desde entonces nuevas
condiciones para la utilización de
los espacios de las sedes, así como
a nivel general para todos los ciudadanos.
Desde la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se

ha querido repasar algunas de las
medidas a adoptar desde la citada
fecha, con especial atención a los
apartados que afectaban especialmente a la actividad de las entidades federadas.
Una de las grandes novedades
era que ya se puede circular toda la
Comunidad Autónoma, así como
que no existe ninguna franja horaria para ningún colectivo.
Durante los contactos sociales
con terceros no convivientes y,
especialmente con personas de los
grupos considerados vulnerables,
deben respetarse las medidas de
seguridad e higiene establecidas
por las autoridades sanitarias: dis-

tancia mínima de seguridad de dos
metros, medidas alternativas de
protección física si no fuera posible, higiene de manos y mascarilla.
A partir de ahora, los grupos permitidos pueden ser de hasta 20
personas en esta fase. Ya sea en
domicilios, en los bares y restaurantes, o en zonas abiertas. También pueden estar abiertas las
terrazas con un 75% de su capacidad, y se puede consumir dentro
de los locales de los bares y restaurantes pero respetando un aforo
máximo del 50%.
Comienza a estar permitido en
esta fase servir comida o bebida en
las barras, respetando siempre las
distancias de seguridad entre los
usuarios de dos metros.
También las mesas tienen que
asegurar una distancia de dos
metros entre los clientes de otras, y
está prohibido el uso de cartas de
menú, servilleteros o convoys de
aceite y vinagre.
En lo que respecta a las zonas
comunes, también tienen una limitación de un 50% de su aforo,
igualándose con las áreas de hostelería
Para actividades en estos espacios comunes se limita el número
de personas que permita mantener
la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros. No podrán
superar en ningún caso los 80 asistentes.
Los espectáculos culturales de
menos de 80 personas en lugares
cerrados también podrán abrir con
un 30% de su aforo, y butacas preasignadas que garanticen la distancia de seguridad.
Los espectáculos al aire libre
podrán llevarse a cabo ante un
máximo de 800 espectadores.
Como condición, los asistentes
deben permanecer sentados y respetando la distancia social de dos
metros.
Las actividades y programas que
lleven a cabo las entidades y asociaciones se pueden celebrar siempre y cuando no estén dirigidas a
personas mayores y acatando las
medidas de seguridad establecidas.
La Federación Malagueña de
Peñas permanece atenta para
transmitir a todo el colectivo las
publicaciones oficiales que se
vayan produciendo sobre aspectos
de interés para recuperar el pleno
funcionamiento de nuestras entidades en el menor tiempo posible.
Al asumir el Gobierno Autonómico competencias en esta Fase 3,
se pueden producir modificaciones
en esta normativa que serán comunicadas conforme se tenga conocimiento de las mismas.
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E

l Estado de Alarma está a punto de tocar
a su fin. Ha sido un largo y penoso proceso
del que, afortunadamente, toca salir. Eso sí,
hay que hacerlo con toda la precaución posible para evitar una recaída que sería fatal.

En el caso de las entidades que conforman la
Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
se ha iniciado la reapertura de la práctica totalidad de ellas. Tras haber mantenido un comportamiento ejemplar desde el primer
momento, ha llegado el momento de retomar
el mundo.
Y se está haciendo poco a poco, sin prisas
pero sin pausas. La responsabilidad está siendo la nota común, por lo que se están respetando escrupulosamente todas las medidas de
seguridad que nos marcan las autoridades.
Con este distanciamiento social y el control
de aforos, habrá que ir adaptándose para ir
retomando las actividades habituales del
mejor modo posible. Así, lograremos esa
nueva normalidad que estamos deseando
alcanzar.
Ese es nuestro próximo reto, y lo vamos a
superar exitosamente para proseguir con la
labor social y cultural que da sentido a nuestro colectivo, y que hace que sea esencial para
la provincia de Málaga.
Su consecución será el gran triunfo para todos
los peñistas.
LA ALCAZABA
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Se crea un nuevo
canal de difusión de
la actividad peñista
en Telegram
• LA ALCAZABA

Portada del nuevo canal en la aplicación Telegram.
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Dentro de su interés por ampliar
las vías de comunicación con sus
asociados y con los ciudadanos en
general, la Federación Malagueña
de Peñas abre un nuevo canal de
difusión a través de la plataforma
Telegram.
Todos los interesados en recibir
información periódica por este
medio, pueden descargar la aplicación y suscribirse al siguiente enlace: PINCHA AQUÍ
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EL AYUNTAMIENTO SUSPENDE LA FERIA

u Fiestas

Y ANUNCIA ACTIVIDADES CULTURALES

• LA ALCAZABA

El Ayuntamiento de Málaga
anunciaba el pasado miércoles 3
de junio la suspensión de la
Feria 2020, prevista para el mes
de agosto, debido a la crisis sanitaria del Covid-19. En su lugar,
el consistorio malagueño plantea
la celebración de diferentes actividades culturales, vinculadas a
la fiesta local, pero “sometidas a
un estricto control de aforo”, tal
como subrayan fuentes municipales.
La decisión se ha dilatado en
el tiempo, hasta el punto de que
la propia Junta de Andalucía
recomendó días antes a los ayuntamientos de toda la comunidad
que evitasen la celebración de
este tipo de eventos durante el
próximo periodo estival, sin que
el Ayuntamiento malagueño
hubiese tomado una determinación al respecto.
Si bien se barajaban diferentes
opciones, la decisión final pasa
por reprogramar algunas de las
actuaciones previstas, dejando a
un lado el resto de alternativas.
La intención del consistorio
malagueño es ubicar esas actividades reprogramadas en espacios abiertos de la capital, con el
objetivo de “ayudar a la reactivación económica del sector cultural y la creación de empleo” al
tiempo que “no perder la dinamización que la feria tiene para
la economía de la ciudad”, apuntaron desde el equipo de gobierno.
En cuanto a las fechas concretas de celebración, el Ayuntamiento dice que tendrán lugar
“cuando sea posible, no necesariamente en las fechas inicial-

mente previstas”.

Recomendaciones
El equipo de gobierno malagueño justificó el retraso en la
toma de la decisión definitiva al
estar “a la espera de comprobar
la evolución de la pandemia del
Coronavirus, y la regulación de
la desescalada”. Desde el Ayuntamiento añadieron que “siempre se subordinó la celebración
de la Feria a las decisiones de las
autoridades sanitarias”.
Solo un día antes del anuncio

del Ayuntamiento, comparecían
ante los medios el consejero de
Presidencia y Portavoz de la
Junta de Andalucía, Elías Bendodo, y el consejero de Salud,
Jesús Aguirre. Ambos insistieron
seriamente en la recomendación
a los ayuntamientos y concejalías de suspender las ferias y verbenas de este verano de 2020 y
aplazarlas al de 2021 directamente.
Tanto Bendodo como Aguirre
enfatizaron en la importancia de
no realizar celebraciones de este

La portada de la Feria de Málaga no se iluminará este año 2020.

tipo. “No podemos permitirnos
el lujo de volver al confinamiento y tirar por tierra todo el
esfuerzo que han hecho los
andaluces”, dijo Bendodo.
“Apelando a la prudencia y a la
comprensión no recomendamos
a las entidades locales su celebración mientras persista la
actual situación de crisis sanitaria”, resaltaba el de Sanidad respecto a ferias, romerías y verbenas en Andalucía durante el
verano.
El Ayuntamiento de Málaga,
con el alcalde Francisco de la
Torre al frente, destacaba días
antes que la idea era esperar
hasta finales de junio o principios de julio, según el avance de
la pandemia en la Costa del Sol,

para tomar una decisión final
sobre la Feria de Agosto. A pesar
de que las celebraciones de junio
y julio, que incluyen la Feria de
El Palo, las celebraciones de la
festividad de la Virgen del Carmen o la Noche de San Juan, ya
habían sido suspendidas.
Para Bendodo, es “casi imposible" controlar tales aglomeraciones de personas, por lo que la
recomendación del Ejecutivo
andaluz es la suspensión de
todas estas fiestas”.
Tanto en el caso de las celebraciones de distritos, como en
el de la propia feria de agosto, el
dinero ahorrado “irá destinado a
acción social”, tal como confirmaron los responsables municipales.
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EL COLECTIVO PEÑISTA

Imagen de la reunión mantenida por la concejal Teresa Porras y el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido.

COLABORARÁ CON
EL ÁREA DE FIESTAS
EN LA ORGANIZACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES
DE ESTE VERANO

• LA ALCAZABA
Una vez que se daba a conocer por parte del Ayuntamiento
de Málaga la suspensión de la
Feria de Málaga 2020, la Federación Malagueña de Peñas,

Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ realizaba un ofrecimiento al Área de
Fiestas para colaborar en la
organización de las actividades
anunciadas para celebrar a lo
largo de los meses de este verano.

Así se lo transmitía personalmente el presidente del colectivo peñista, Manuel Curtido,
tanto a la directora del Área,
Ana González, como a la concejal responsable del mismo, la
Teniente de Alcalde Teresa
Porras.
Desde este área municipal se
ha tenido en consideración este
ofrecimiento, y se convocaba al
presidente de la Federación
Malagueña de Peñas a una reunión celebrada en la jornada del
pasado miércoles 10 de junio.
En el transcurso de la misma,
se concretaba que el colectivo
peñista va a tener una participación activa en la organización
de diferentes eventos de promoción de la cultura popular y el
folclore.
Faltan aún por concretar detalles de los mismos, así como los
lugares de celebración y fechas,
en los que se sigue trabajando.
En este sentido, se prestará una
especial atención a las medidas
de seguridad marcadas por las
autoridades sanitarias, así como
los aforos y distanciamiento
social.
Desde la Federación Malagueña de Peñas ya se trabaja en
la coordinación de estos eventos, que serán comunicados por
el Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga conjuntamente con el programa de actos
organizado para suplir algunas
de las actividades que deberían
realizarse entre el 15 y el 22 de
agosto, cuando estaba programada la Feria de Málaga.
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LA FEDERACIÓN DE
PEÑAS OFRECE
GEL HIDROALCOHÓLICO

Partida de Gel Hidroalcohólico adquirido por la Federación.

PARA TODAS LAS
ENTIDADES FEDERADAS
PARA DAR SEGURIDAD

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, además de desarrollar una
labor informativa y de asesoramiento con las entidades que la
componen en materia de seguridad ante la pandemia del Covid19, ha querido hacer una contribución en forma de gel hidroalcohólico.
De este modo, el colectivo se
ha hecho con una partida que se
ha puesto a disposición de los
presidentes y juntas directivas
de las diferentes entidades que
la componen.
Así, desde el pasado lunes 8
de junio se ofrecían dispensadores de 500 ml, que han podido
ser retirados de un modo totalmente gratuito en la sede de la
calle Pedro Molina, 1 de nuestra
capital.
En caso de preferir que se le
haga entrega de este Gel Hidro-

alcohólico en la propia sede de
la entidad, se ruega concierten
fecha y horario a través del
correo electrónico secretariogeneral@femape.com o el teléfono 952 603 343.
Recordamos que desde este
pasado lunes 1 de junio, nuestra
sede ha recuperado su atención
presencial a todos los componentes del colectivo, de lunes a
viernes de 9 a 13 horas, contándose con todas las medidas de
seguridad.
Así, han sido numerosas las
entidades que se han acercado
hasta estas instalaciones para
recoger el gel hidroalcohólico y
para realizar trámites administrativos pendientes por el confinamiento que hemos sufrido.
La sede de la Federación
Malagueña de Peñas cerró sus
puertas a la atención público en
la jornada del lunes 16 de junio,
y desde entonces se han mantenido los servicios a sus entidades asociadas por vía telemática.
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MALAGUEÑAS A TRAVÉS
DE LAS REDES SOCIALES
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• LA ALCAZABA

Una de las actuaciones que han sido compartidas de las semifinales del certamen del pasado año.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ está desarrollando una nueva sección que
va a acompañar a los seguidores de
algunas de sus redes sociales durante todo este mes de junio.
Con el objetivo de que no se pase
por alto que la primavera siempre
nos trae las Malagueñas de Fiesta, y
aunque el certamen de este año de
momento esté aplazado, desde el
colectivo peñista se ha querido rendir un homenaje a este género musical.
Para ello, se cuenta con la colaboración
especial
de
Musicamalaga.com, y la de su
administrador Juan José Rodríguez,
que ha facilitado contenidos para
poder ser compartidos cada tarde, a
las 18 horas, desde los correspondientes perfiles de Facebook y
Twitter.
La sección se inauguraba con el
audiovisual 'Málaga Despierta', una
producción de la Federación Mala-

gueña de Peñas con la composición
de Rafael Castro interpretada por
Mary Carmona que se proclamó
ganadora del certamen 2017, y cuya
letra está ahora mismo de plena
vigencia.
A continuación, a modo de introducción con este género, y gracias a
una la página de Música Málaga
malagueñasdefiesta.com, se pudo
conocer los orígenes de un certamen que nacía en 1985, y al que se
incorporaba en la organización la
Federación Malagueña de Peñas en
1999.
Una muestra de los carteles de
todos estos años sirvieron de antesala para proceder cada día a la reproducción del Certamen de 2019,
comenzando por las semifinales y
concluyendo con los temas finalistas y premiados.
El mes de junio nos dará aún para
recordar algunas actuaciones especialmente importantes por su singularidad a lo largo de estos años de
Malagueñas de Fiesta que, desde el
colectivo peñista, nos negamos a
que se vea cortado este año.

Cartel del primer certamen en el que colaboró la Federación de Peñas.
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HOMENAJE A LOS
PEÑISTAS VETERANOS

• LA ALCAZABA

Imagen de archivo del Día del Mayor 2016, en el que se nombraba a los Mayores del Año.

u Peña La Paz

Ofrecimiento para
pasar fines de
semana en la Aldea
de El Rocío

• LA ALCAZABA
La Peña La Paz, a través de su
presidenta Pepi Gil, pone al servicio
de todas las entidades federadas la
casa que dispone en El Rocío.
Dada la posibilidad de poder ya
desplazarnos por toda Andalucía, y
tras haberse suspendido también la
Romería del Rocío de este año, se
ofrece la posibilidad de pasar fines
de semanas y visitar a la Blanca
Paloma en Almonte, junto a los
demás atractivos de la zona.
El precio por persona seria de 50
€, con entrada los viernes y salida
los domingos, con desayunos
incluidos y el uso de aseos y cocina;
dejando a los grupos la organización de los desplazamientos de ida y
vuelta, así como las excursiones. La
casa tiene una capacidad de entre 30
a 35 personas. Para más información, llamar al 677 729 902.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, una vez
concluido el Estado de Alarma y
completadas las fases de la desescalada, se planea ya la reanudación de sus actividades.
Las normas impuestas durante
esta nueva normalidad van a condicionar el desarrollo del programa, en el que ya se avanza en diferentes proyectos a realizar en los
próximos meses.
En estos meses en los que
hemos permanecido aislados en
nuestros domicilios, nos hemos
dado cuenta de la importancia que
tienen los mayores, que son especialmente vulnerables y a los que
hemos protegido con sumo cuidado.
Es por eso que se ha planteado
la necesidad de realizar un reconocimiento a esos peñistas que han

contribuido tanto al desarrollo de
nuestras entidades federadas y,
como no, de la sociedad en general.
Así, la Federación Malagueña
de Peñas quiere realizar un homenaje a estos peñistas veteranos,
haciéndole entrega de un recuerdo.
Ya en el año 2007 se realizó por
parte de la Federación Malagueña
de Peñas un Homenaje a los Peñistas Veteranos, a los que se les hizo
entrega de un diploma acreditativo
de su pertenencia al colectivo.
Ahora, se pretende renovar estas
entregas, fijándose inicialmente en
25 años los que debe haber permanecido activo en una entidad un
socio para poder ser acreditado.
Serán las propias entidades las
que deberán certificarlo, y notificarlo a la Federación en el
momento en el que se realice la
petición, y cuando se puedan concretar más detalles de este acto.
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VUELVEN LOS TALLERES
DE PINTURA Y BILLAR

u Peña El Sombrero

• LA ALCAZABA

Poco a poco se van recuperando las actividades en las entidades federadas. Este es el caso de
la Peña El Sombrero, que ya ha
retomado las clases de sus talle-

res de dibujo y pintura que se
desarrollan los martes y los jueves.
También se puede volver a
aprender a jugar al billar en las
instalaciones de su club de
lunes a sábado.

ARTE CON MASCARILLAS EN EL
TALLER DE CASTAÑUELAS

u Peña El Parral

• LA ALCAZABA

La Peña El Parral se encuentra ultimando los detalles para
la apertura de su nueva sede en
la calle Doctor Ruiz Jiménez.
Se trata de un local en propiedad, fruto de una permuta con

sus antiguas instalaciones en
calle Rafaela.
Los integrantes de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ esperan
abrir en fechas próximas para

Cartel del Taller de Dibujo y Pintura.

COMPOSICIÓN DEDICADA
POR JOSÉ SERÓN

u Asociación Folclorico Cultural Solera

• LA ALCAZABA

El director musical de la Asociación Folclórico Cultural
Solera, José Serón, ha dedicado
una canción a esta entidad con
motivo de su treinta aniversario, y en la que el Covid-19 y la
despedida de la sede en la que
han permanecido durante 18
año también tienen protagonis-

mo.
El tema ha sido interpretado
por Inma Aguilera, Liria Serón
y el propio José Serón, que ha
sabido captar con gran sensibilidad el momento por el que
pasa la asociación en un año
que estaba llamado a ser muy
especial.
AUDIO DISPONIBLE

Vista del salón principal de la nueva sede de la Peña El Parral.

retomar su actividad habitual,
que se ha visto alterada primero
por este cambio de sede y posteriormente por el estado de alarma derivado de la pandemia del
Covid-19, y la obligación de
respetar el confinamiento.
MÁS IMÁGENES AQUÍ
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EL ALCALDE FELICITA A

u Entidades federadas

DISTINTAS ENTIDADES POR
SU LABOR SOCIAL
DURANTE LA PANDEMIA
• LA ALCAZABA
El alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, ha remitido una carta de
agradecimiento a diferentes entidades que componen la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ en señal de reconoci-

RECOGIDA DE ALIMENTOS EN
TORREMOLINOS PARA EMAÚS

u Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro

• LA ALCAZABA

La Asociación Folclórico
Cultural ‘Juan Navarro’ ha participado junto a otros colectivos

en una recogida de alimentos no
perecederos a favor del Comedor Social de Emaús en Torremolinos.
La cita tenía lugar el sábado 6

de junio en la plaza Pablo Ruiz
Picasso de este municipio, contándose con la solidaridad de
los ciudadanos con esta institución benéfica.

miento y agradecimiento por la
labor social que han desarrollado
desde el inicio de la crisis del Coronavirus.
Algunas de ellas han querido
compartirlo a través de las redes
sociales, orgullosos de haber recibido este cariñoso mensaje del primer
edil malagueño.

Recogida de alimentos en Torremolinos.

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

Respaldo municipal
a la campaña
‘Compra en
tu barrio’
• LA ALCAZABA

Carta remitida a la Asociación de Vecinos Hanuca.
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La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
la Fuente ha desarrollado entre
el 1 y el 5 de junio la Gran
Recogida de Alimentos ‘Málaga
sin Hambre’, en colaboración
con la Fundación El Pimpi y
con la participación de otras
entidades. Las donaciones ofrecidas han sido destinadas a entidades malagueñas que reparten
diariamente alimentos a familias con necesidades.
Por otra parte, la entidad ha
recibido el respaldo del alcalde,
Francisco de la Torre, acompañado por las ediles Gemma del
Corral y Elisa Pérez de Siles,
así como del director del distrito Centro Francisco Cantos, a la
campaña ‘Compra en tu barrio’
(Ahora más que nunca).

Visita de representantes municipales a los comercios del barrio.

Voluntarios recogen alimentos en la Gran Recogida de Alimentos.
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Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
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PRESENTADAS ALEGACIONES A LA LEY DE JUEGOS PARA BUSCAR LA
REGULARIZACIÓN DE LA LOTERÍA FAMILIAR EN LAS ENTIDADES
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• LA ALCAZABA

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

registraba en la mañana del
pasado 3 de junio ante la Consejería de Hacienda, Industria y
Energía, Junta de Andalucía
alegaciones al proyecto de

decreto por el que se modifican
determinados artículos de los
Reglamentos aplicables en
materia de juego y apuestas de
la Comunidad de Andalucía,

con el objeto de lograr la regulación de la Lotería Familiar en
las entidades.
Tras realizar un total de tres
alegaciones, el documento

Sede del Parlamento Andaluz, en Sevilla.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

registrado solicita se tenga por
presentado estas alegaciones en
tiempo y forma.
En este sentido, se pide que se
excluya del ámbito de aplicación del Reglamentos de juego
y apuestas a las modificaciones
introducidas en la Ley 2/1986,
de 19 de abril, las actividades
lúdica o lotería familiar organizadas dentro de las entidades
culturales.
También se solicita que se
excluya expresamente del ámbito de aplicación la lotería familiar del Decreto 250/2005, de 22
de noviembre, del Reglamento
de Máquinas Recreativas y de
Azar, de Salones de Juego y del
Registro de Empresas de Juego
de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en consonancia con
lo regulado en la Ley 2/1986, de
19 de abril, del juego y apuestas
de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha mantenido reuniones con
representantes de los diferentes
grupos políticos representados
en el Parlamento Andaluz para
exponerles sus inquietudes al
respecto e intentar dar una solución a un problema histórico.

