Edición Digital e Interactiva
Número 705 15 de Julio de 2020 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

Compromiso de
todos los grupos en
el Parlamento para
recibir a los peñistas

Encuentro con el parlamentario del Partido Popular Miguel Ángel Ruiz, acompañado por la edil Elisa Pérez de Siles.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha completado una ronda de contactos
con todos los grupos parlamentarios andaluces que ha desembocado en el compromiso de todos
ellos de recibir a la representación
del colectivo que se desplazará a
Sevilla el próximo 23 de julio para
explicar las alegaciones presentadas a los Reglamentos de Juegos
en busca de la regulación de la
Lotería Familiar en entidades
recreativas y culturales.

VUELVEN LAS

ACTIVIDADES
PRESENCIALES CON
LAS XV OLIMPIADAS

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ convoca para los próximos días 31 de
julio y 1 de agosto sus XV Olimpiadas de Juegos de Peñas
‘Memorial Rafael Fuentes Aragón’, en las que representantes de
las diferentes entidades que componen este colectivo participarán
en competiciones tradicionales como son el dominó, parchís,
chinchón, ajedrez y rana.
Con el objetivo de garantizar de un mejor modo las distancias
de seguridad exigidas por las autoridades sanitarias, se ha decidido dividir esta competición en dos jornadas, de modo que el viernes 31 de julio se disputarán las partidas de ranas, ajedrez y chinchón, y el sábado 1 de agosto se completará con las de dominó y
parchís. A la conclusión de esta segunda jornada se procederá a la
entrega de trofeos.
Las XV Olimpiadas de Juegos de Peñas ‘Memorial Rafael
Fuentes Aragón’ contarán como ubicación las magníficas instalaciones de una entidad federada como es la Peña Tiro Pichón, que
serán desinfectadas antes de la disputa de la competición, y a la
conclusión de cada jornada de juego. Además, se dispondrá de gel
hidroalcohólico y otras medidas de prevención; siendo obligatorio
el uso de mascarilla entre los participantes.
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COMPLETADA LA RONDA

Reunión mantenida en la sede del Partido Popular con el parlamentario Miguel Ángel Ruiz y la edil Elisa Pérez de Siles.

DE REUNIONES CON LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS
ANDALUCES

Encuentro con la Delegada del Gobierno Patricia Navarro.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas está manteniendo una
ronda de reuniones con los gru-

pos parlamentarios andaluces
para exponer los contenidos de
las alegaciones realizadas a los
Reglamentos de Juegos para

regularizar la Lotería Familiar.
En las últimas semana se han
establecido contactos personales con el parlamentario de
VOX por Málaga Eugenio
Moltó, mientras que al día
siguiente, el presidente del
colectivo peñista Manuel Curtido, acompañado por el directivo
Miguel García, fueron recibidos
por representantes del PSOE;
concretamente el secretario
general de los socialistas de
Málaga, José Luis Ruiz Espejo
acompañado por el también parlamentario andaluz Francisco
Conejo.
Dentro de estos contactos con
todos los grupos parlamentarios
en la Junta de Andalucía, el
martes 30 de junio era el turno
de reunirse con los representantes en Málaga de Adelante
Andalucía, en un paso para
seguir concretando nuevas reuniones en las que expresar las
reivindicaciones de la Federación en temas diversos, fundamentalmente el relativo a la
regulación de la Lotería Familiar. Así, el parlamentario Guzmán Ahumadas recibía en la
sede de la coalición de Izquierda Unida a los representantes
peñistas.
Finalmente, era el turno de
cerrar esta ronda de reuniones
con los parlamentarios andaluces por Málaga con el Partido
Popular. Acompañados por la
edil en el Ayuntamiento de
Málaga, el pasado martes 7 de
julio eran recibidos el presidente Manuel Curtido, junto a la
vicepresidenta Paqui Montes, el
directivo Miguel García y el
colaborador Luis Rojas, por el
parlamentario Miguel Ángel
Ruiz.
Los directivos peñistas quedaron muy satisfechos de esta
reunión, al igual que de todas
las mantenidas con anterioridad, y por las que los representantes políticos se han comprometido a recibir a la representación del colectivo que asistirá al
Parlamento de Andalucía el próximo 23 de julio, coincidiendo
con sesión plenaria.
Como paso previo a esta visita, el presidente Manuel Curtido
Oliva se reunía el pasado martes 14 de junio con la Delegada
del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, Patricia
Navarro para explicarle los
objetivos del colectivo peñista
en esta materia.
ENLACE A LA WEB
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Y

Adhesión a la
concesión de la
Medalla de Oro a la
Legión Española

a tenemos fecha para el reencuentro físico
entre los componentes de las diferentes entidades
que conforman la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
De un modo u otro, durante todo este tiempo
hemos mantenido el contacto, primero de forma
virtual y más tarde, durante las fases de desescalada, ya ha sido posible encontrarnos en grupos
reducidos.
Sin embargo, a nivel federativo, la primera gran
actividad programada desde que se decretara la
pandemia será las Olimpiadas de Juegos de Peñas
‘Memorial Rafael Fuentes Aragón’, que están programadas para los días 31 de julio y 1 de agosto.
Qué mejor forma que, en recuerdo del entrañable
‘Primo’, para que el colectivo vuelva a reunirse
para disfrutar de algunos de sus juegos favoritos.
Eso sí, habrá que hacer adaptaciones para garantizar la seguridad de los participantes, y la competición se dividirá en dos jornadas por primera vez en
sus quince años de existencia.
Será el arranque a una programación en la que ya
tenemos nuevas fechas, como la de la Semana de
las Peñas que tendrá lugar en esos días en los que
deberíamos estar disfrutando de la Feria de Málaga, o un programa formativo que llegará en los
meses de septiembre y octubre.
Antes, el colectivo tiene una cita muy importante
para mostrar su cohesión en las puertas del Parlamento Andaluz, reclamando el 23 de julio la regulación de la Lotería Familiar. Es cosa de todos.
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

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas se ha adherido a la petición de
la Congregación de Mena para la
concesión de la Medalla de Oro de
la Ciudad de Málaga a la Brigada de
la Legión Rey Alfonso XIII de la
Legión Española en su Centenario;
atendiendo a los fuertes vínculos
existentes con este cuerpo.

Detalle de la carta remitida al alcalde.

LEE LA CARTA AQUÍ
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Sede del Parlamento Andaluz en el Antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla.

EL COLECTIVO PEÑISTA
PREPARA UN
DESPLAZAMIENTO AL
PARLAMENTO ANDALUZ
PARA ABORDAR LA
LOTERÍA FAMILIAR

• LA ALCAZABA

Esta Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, en virtud del trámite de audiencia por el
que se somete a información pública el proyecto de decreto por el que
se adoptan medidas de protección
en materia de juego y apuestas,
contra el juego problemático, y se
modifican determinados artículos
de los Reglamentos aplicables en
materia de juego y apuestas de la
Comunidad de Andalucía, ha procedido a la presentación de una
serie de alegaciones.
Uno de los objetivos del programa de la actual Junta Directiva fue
buscar la solución a la Lotería
Familiar. Para ello, se han reunido
con todos los representantes del
arco parlamentario de la Junta de
Andalucía para solicitarles que permitan jugar en las entidades, por
supuesto cumpliendo ciertos requisitos. De este modo, se podría
seguir cumpliendo una labor social,
sobre todo con nuestros mayores,

que encuentran en estas sedes un
espacio de esparcimiento fundamental para ellos.
Ahora corresponde dar un paso
más, que no es otro que realizar un
desplazamiento hasta el Parlamento
de Andalucía, con sede en el Antiguo Hospital de las Cinco Llagas de
Sevilla, para lo que ya se ha solicitado reunirse nuevamente con
todos los grupos parlamentarios, y
solicitarles un compromiso firme
que lleve a una regulación definitiva de la Lotería Familiar.
La fecha elegida es la del jueves
23 de julio, jornada en la que habrá
Sesión Plenaria. En este caso, desde
la Junta Directiva se quiere contar
con el respaldo de los peñistas. Por
ello, se está organizando para ese
día un desplazamiento de los peñistas malagueños hasta Sevilla, para
apoyar esta histórica reivindicación
de nuestro colectivo. Para ello, se
dispondrá de autobuses que partirán por la mañana de nuestra capital.
ENLACE A LA WEB
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A continuación, reproducimos
íntegramente la publicación realizada por Juan Soto en Diario SUR
relativa a la reivindicación de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ para que se
proceda a la regulación de la Lotería Familiar dentro de los Reglamentos de Juegos de la Junta de
Andalucía, con declaraciones del
presidente Manuel Curtido.
La Federación Malagueña de
Peñas ha lanzado una ofensiva en
defensa de la lotería familiar que se
juega en diferentes colectivos de la
provincia. Pese a no estar recogido
en la Ley del Juego de la Junta de
Andalucía, desde el colectivo consideran que ejerce un fin social en
las diferentes entidades y por ello
prevén reivindicar su importancia
en el Parlamento andaluz.
El presidente del colectivo,
Manuel Curtido, explica que más
de 250 peñistas acudirán el próximo 23 de julio a Sevilla para apoyar
esta histórica reivindicación. El día
elegido coincide con el del próximo
pleno del Parlamento, y desde el

colectivo pretenden presionar para
que alguno de los partidos políticos
incluya esta modificación en el
orden del día. “El presidente de la
Junta se comprometió con nosotros
a resolver este asunto, pero aún no
tenemos noticias”, señala.
En defensa de la lotería familiar,
Curtido explica que ellos lo defienden como un tema social y no
lucrativo, ya que sirve para que las
personas mayores salgan de casa y
se junten con los amigos. Dice que
no se puede considerar competencia de los bingos tradicionales porque se juegan cantidades muy
pequeñas e incluso céntimos. “Después de una semana en casa, las
personas mayores aprovechan para
salir y entretenerse hablando con
sus amigos”, apunta.
El máximo responsable del
colectivo considera que la lotería
familiar no se puede valorar por su
carácter lucrativo, y que como
mucho a las peñas les ayuda a llegar a fin de mes. “Los peñistas no
tienen dinero para ir al bingo porque son públicos diferentes; nuestra
gente no tiene capacidad de ir a
esos negocios”, confiesa.
Recuerda que con el anterior
gobierno de la Junta, el formado

Información publicada en la edición digital de Diario SUR.

por el PSOE y Ciudadanos, casi
tenían resuelto el problema, pero
que el cambio de signo político en
la región paró esta modificación.
«En campaña todo el mundo promete cosas, como hizo Juanma
Moreno en la peña el Sombrero,
pero necesitamos que se pase de las
palabras a los hechos«, señala.
A su juicio, el verdadero problema es que hay demasiados intereses
económicos por culpa del juego
'on-line', que es capaz de ejercer
una presión muy importante. Así,
recuerda que se acaban de autorizar
los bingo online e incluso las aperturas cerca de colegios.
ENLACE A SUR.ES

LUCHAR POR SU
LOTERÍA FAMILIAR
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CONVOCADAS LAS XV OLIMPIADAS
DE JUEGOS DE PEÑAS ‘MEMORIAL
RAFAEL FUENTES ARAGÓN’

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

Disputa de las partidas de dominó en la edición del pasado año.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales La Alcazaba
convoca para los próximos días
31 de julio y 1 de agosto sus XV
Olimpiadas de Juegos de Peñas Memorial Rafael Fuentes Aragón, en la que representantes de
las diferentes entidades que componen este colectivo participarán
en competiciones tradicionales
como son el dominó, parchís,
chinchón, ajedrez y rana.
Con el objetivo de garantizar
de un mejor modo las distancias
de seguridad exigidas por las
autoridades sanitarias, se ha
decidido dividir esta competición en dos jornadas, de modo
que el viernes 31 de julio se disputarán las partidas de ranas, ajedrez y chinchón, y el sábado 1 de
agosto se completará con las de
dominó y parchís.
Las XV Olimpiadas de Juegos
de Peñas ‘Memorial Rafael
Fuentes Aragón’ contarán como
ubicación las magníficas instalaciones de una entidad federada
como es la Peña Tiro Pichón, que
serán desinfectadas antes de la
disputa de la competición, y a la
conclusión de cada jornada de
juego. Además, se dispondrá de
gel hidroalcohólico y otras medi-

das de prevención; siendo obligatorio el uso de mascarilla entre
los participantes.
Los presidentes o representantes de las entidades interesadas
pueden desde este momento indicar la participación de sus jugadores en las respectivas disciplinas. Como es habitual, es potestad de cada peña, centro cultural
o casa regional el decidir los criterios selectivos de sus jugadores.
Cada una de las entidades participantes podrán estar representadas por sus jugadores, hasta un
máximo de diez, concretamente:
una pareja de parchís, una de
dominó, dos jugadores de rana,
dos de chinchón y dos de ajedrez.
Las inscripciones deberán
efectuarse hasta el 24 de julio
por el presidente o representante
correctamente autorizado, a través del teléfono 952 603 343 (de
9 a 14 horas) o por el correo electrónico secretariogeneral@femape.com
Cada jornada de juego dará inicio con la acreditación y recogida de credenciales de 9 a 10 de la
mañana, hora a la que dará
comienzo la competición. Se realizará un receso para el almuerzo
(incluido en la inscripción gratuita), para proseguir con las partidas hasta su conclusión.
El sábado 1 de julio, una vez
completada todas las partidas,
tendrá lugar la entrega de premios, contándose entonces con la
asistencia de los premiados también del día anterior. Habrá trofeos para los ganadores en una jornada de hermandad para todos
los peñistas malagueños en
recuerdo de Rafael Fuentes Aragón. Dado las condiciones actuales, no estará permitido el acceso
a los espacios de juego o a este
acto de entrega de premios a personas que no hayan participado
en las competiciones, no pertenezcan a la organización, o no
hayan sido específicamente invitados a asistir.
Se han remitido a todas las
entidades las bases de Dominó,
Parchís, Ranas y Chinchón. En el
caso del Ajedrez, se vuelve a
contar con la colaboración y el
asesoramiento de la Delegación
Malagueña de la Federación
Andaluza de Ajedrez, por lo que
el torneo se regirá por su normativa oficial y el protocolo Covid
aprobado para todas sus competiciones.
ENLACE A LA WEB
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LA II SEMANA DE LAS
PEÑAS SE REINVENTA Y

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

COINCIDIRÁ CON LAS
FECHAS DE LA FERIA

• LA ALCAZABA

Una de las actividades de la I Semana de las Peñas, celebrada en noviembre de 2019.

APLAZADO
HASTA

NUEVA

FECHA

Uno de los proyectos que va a
desarrollar la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ a lo largo de este año
2020 será la Semana de las
Peñas.
Será la segunda edición de
esta actividad que nacía en
2019, y que en tan corto espacio
de vida se tiene que reinventar
para adaptarse a las condiciones
actuales.
En su primera experiencia, se
concibió como un espacio único
en el que las diferentes entidades tuvieran la oportunidad de
mostrar su actividad a la sociedad a través de exposiciones o
actuaciones.
Toda la situación derivada de
la crisis del Coronavirus hace
que este año se desaconsejen
eventos que, potencialmente,
puedan congregar a grandes
cantidades de personas en un
mismo espacio.
Es por eso que desde la junta
directiva del colectivo peñista
se ha planteado que, aprovechando la suspensión de la
Feria de Málaga, la Semana de
las Peñas tome estos días para
desarrollarse en cada una de las
sedes de sus entidades.
Entre el 15 y el 22 de agosto,
todas las entidades federadas
que así lo deseen, podrán programar actividades lúdicas en
las que compartir con sus vecinos la labor que desarrollan a lo
largo de todo el año; así como
contar con diferentes amenizaciones que ensalcen los géneros
musicales más tradicionales por
los que habitualmente trabaja
este colectivo a lo largo de todo
el año.
A falta de feria, aunque sea
con aforos mucho más limitados y en las propias sedes de
nuestras peñas, esas jornadas
serán festivas en Málaga, según
el proyecto aún por desarrollar
en su totalidad y en el que se
trabaja desde la Federación

Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
De este modo, se están adaptando las acciones a desarrollar
para poder cumplir con todos
los objetivos marcados en este
proyecto en el que este año
había depositadas muchas
espectativas para reforzarla tras
su primera experiencia en el año
2019.

I Semana de las Peñas
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
celebraba una nueva actividad,
su I Semana Cultural de las
Peñas, que se desarrollaba entre
el 7 y el 10 de noviembre de
2019.
Durante esos días, se realizaba una muestra de las actividades que desarrollan las Peñas de
Málaga con un programa variado de actividades en la sede de
OSAH Española, en la calle
Virgen de la Servita.
Se contaba con stands a disposición de las entidades federadas; así como se proponía un
programa de actos para que los
coros o agrupaciones de distinto
tipo pudieran realizar sus actuaciones.
En este apartado tenían cabida, entre otros, agrupaciones de
carnaval, coros rocieros, pastorales, grupos de baile o folclóricos, etc.
Con este nuevo proyecto, se
les ofrecía a las entidades federadas una excelente oportunidad
de mostrar la labor desarrollada.
Además, se realizaban degustaciones gastronómicas en las
que se vivían unas jornadas de
convivencia en una actividad
que se impulsaba como novedad
por parte de la junta directiva de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
ENLACE A LA WEB
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ANDALUCÍA APRUEBA

LAS MODIFICACIONES
DE LOS ESTATUTOS

Resolución remitida desde la Junta de Andalucía.

• LA ALCAZABA

En la jornada del pasado 6 de
julio se firmaba resolución positiva
por parte de la Junta de Andalucía a
la inscripción de la modificación de
los Estatutos de nuestra Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales 'La Alcazaba', aprobados en Asamblea
General el 17 de febrero del presente año, y que desde ahora son los

que rigen al colectivo.
Junto a la Asamblea General
Ordinaria, el lunes 17 de enero se
convocaba otra con carácter
Extraordinario que contaba como
único punto con la aprobación de
Estatutos de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
A partir del borrador ya previamente aprobado por las entidades,
se les remitía una propuesta final
que incluía una serie de modificaciones para su estudio por parte de
los asambleístas.
Se establecen distintas modificaciones como la supresión de la figura del Contador por entenderse que
es suplida por la Comisión Revisora
de Cuentas. Igualmente, en lugar de
tres vocales, se establecen “los
necesarios para el buen funcionamiento de la Federación”.
En el artículo 35, se establece que
la elección de los cargos de Presidente y Junta Directiva será por un
periodo de cuatro años, en lugar de
dos como hasta ahora; mientras que
en el artículo 39, se establece que
toda candidatura, para ser admitida,
deberá ir avalada con la firma de al
menos quince entidades federadas,
en lugar de ocho.
Igualmente, se incluye la propuesta de modificación de su artícu-

lo 24, por la que a partir del próximo
ejercicio la fecha de celebración de
la Asamblea General Ordinaria pasa
al mes de febrero, en vez de en
enero como se recogía hasta este
momento. En este punto, incluso, se
planteó retrasarlo incluso hasta el
mes de marzo, con el objetivo de
que las cuentas que se presenten al
cierre de cada ejercicio a la Asamblea se acerquen lo máximo a la realidad al estar ya cerradas todas las
operaciones económicas.
Tras su exposición por parte de la
junta directiva y el debate por parte
de los asistentes, se sometía este
único punto del día de la Asamblea
General Ordinaria a aprobación,
contándose con el visto bueno para
su tramitación en el registro de asociaciones de la Junta de Andalucía.
Esta renovación estatutaria resulta de gran importancia para el colectivo peñista, que en los últimos ejercicios está realizando grandes
esfuerzos para adaptarse a la normativa vigente.
La Federación Malagueña de
Peñas ya ha remitido a todas las
entidades una copia en formato
digital de estos Estatutos, ofreciéndola igualmente impresa para los
interesados que lo soliciten.
ENLACE A LA WEB
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ÍNTIMO CONCIERTO DE TORREMOLINOS VIVE ESTE SÁBADO 18
AURORA GUIRADO EN LA DE JULIO SU IX FESTIVAL DE FOLCLORE

u Peña El Sombrero

u Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro

TERRAZA DE LA ENTIDAD

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA
La Peña El Sombrero está desarrollando un completo programa de actividades durante todas
las tardes del mes de julio.
De este modo, cada jornada
está dedicada a un aspecto diferentes, comenzando a partir de
las 19 horas. Así, los lunes es
momento de un encuentro con
las letras, tanto prosa, como versos o cantes. El martes, por su
parte, está dedicado a juegos de
mesa con torneos de parchís y
dominó; mientras que los miércoles hay un ciclo de cine de
verano con la proyección de

musicales o zarzuelas.
Cada jueves hay karaoke, con
un concurso entre los atrevidos;
mientras que los viernes se cuenta con bailes latinos y barbacoa.
El sábado nuevamente hay
opción de disfrutar de carnes
asadas, acompañadas de baile
español.
La pasada semana, además, se
contaba con una actuación muy
especial en la terraza de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, con
la presencia de la cantautora
Aurora Guirado.

Aurora Guirado, en la terraza de la Peña El Sombrero.

Torremolinos podrá disfrutar
este año 2020 de su IX Festival
Folclórico. Así lo anunciaba la
Asociación Folclórico Cultural
Juan Navarro, entidad perteneciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
que cada año se encarga de su
organización.
Baile, tradición, indumentarias,
danza tradicional y música se
darán cita en un evento que dará
inicio el próximo 18 de julio a las
21:30 horas en la plaza San
Miguel.
Previamente, se realizará una
concentración y pasacalles desde
la plaza Costa del Sol a las 20:30
horas.
Junto a los grupos de la asociación organizadora, el cartel de
este IX Festival Folclórico de
Torremolinos lo completa la presencia de la Panda Juvenil de Verdiales de La Joya, y el Grupo de
Karina Parra de Marbella.
Entre todos ofrecerán un gran
espectáculo de música en vivo,
baile y danza tradicional e indumentaria con todas las medidas
sanitarias necesarias para garantizar la seguridad tanto de los participantes como del público que
desee disfrutar de este evento.

Cartel de este evento.
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PARTICIPACIÓN EN EL VI LA DIPUTACIÓN CONTINÚA APOSTANDO
POR EL FLAMENCO EN DIRECTO
SEMINARIO FLAMENCO
PARA NIÑOS ONLINE

u Asociación Folclórico Cultural Solera

u Cultura

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

La Asociación Folclórico Cultural Solera, a través de la
Escuela Mar de Rosas, ha facilitado la participación de sus más
pequeños componentes en el VI
Seminario Flamenco para Niños
que este año ha organizado la
Escuela de Flamenco de Andalucía Online. A la clausura del
mismo se le hacía entrega de un
diploma a cada uno de los inscritos,
En él ha participado ofreciendo una masterclass la profesora
Rosa López, que abordaba el
baile por alegrías con mantón.
Desde la Asociación Folclóri-

co Cultural Solera también se ha
querido apoyar y colaborar en el
Flashmob por Verdiales que
tenía lugar este domingo 12 de
julio a las 12 horas, con una gran
Coreografía online por Verdiales. El objetivo era batir el
récord internacional de personas
bailando Flamenco al mismo
tiempo por Verdiales. Una actividad coordinada por Jose Lucena, coordinador de la Escuela de
Flamenco de Andalucía en
Málaga, y que servía de acto de
clausura del VI Seminario Internacional de Flamenco de Málaga
Online, con la colaboración del
Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Fiestas.

Entrega de diplomas a los niños de Mar de Rosas.

Durante todo el mes de julio, la
Diputación de Málaga sigue apostando por el flamenco de la mano
del medio centenar de artistas locales del baile, del cante, de la guitarra o del cajón que protagonizan el
ciclo ‘Flamenco para enmarcar’.
El diputado de Cultura, Víctor
González, ha explicado que el
Centro Cultural MVA se está adaptando de este modo a las nuevas
medidas de seguridad sanitaria, y
aunque el aforo del auditorio ha
tenido que reducirse a 82 localidades, a partir de ahora todos los
espectáculos serán retransmitidos
en streaming para permitir que los
amantes de la cultural puedan disfrutar de la programación de Culturama.
‘Flamenco para enmarcar’ inaugura este nuevo formato de difusión de actividades culturales con
espectáculos que se retransmiten
en directo y que siguen disponibles
online durante 20 horas. El ciclo
arrancó el pasado 2 de julio y continúa cada jueves y viernes del mes
de julio con un elenco de artistas en
el que figuran nombres como La
Repompa, Luisa Chicano, Carmen
Camacho, Adrián Santana, Bonela
hijo, Alfredo Tejada, Manuel de la
Curra, Vinuesa, Chaparro y Fernando Santiago, entre otros.
En total, participan en el ciclo 55
artistas (52 de ellos malagueños)
de una decena de cuadros flamen-

cos de los cuales ya han pasado por
el tablao del MVA los de Raquel
Heredia ‘La Repompa', Ana Pastrana y Luisa Chicano. El pasado
viernes era el turno del cuadro flamenco de Antonio de Verónica y
Saray Cortés, y el ciclo continuará
con Fernando Santiago, Sara Carnero, Solera Chica, Adrián Santana, Carmen Camacho y Cristóbal
García y Carmen Ríos.
Las invitaciones son gratuitas y
se pueden reservar a través de
mientrada.net tanto de forma individual como en pareja. Todas las
actuaciones darán comienzo a las
20:00 horas y tendrán una hora de

Uno de los espectáculos programados.

duración aproximadamente.
El diputado ha recordado que el
auditorio del MVA se ha adaptado
a las medidas de seguridad sanitaria estableciendo una distancia de
metro y medio entre espectadores,
que solo ocuparán las filas pares y
deberán llevas mascarilla.
Debido al limitado número de
localidades, se recomienda a quienes hayan reservado una entrada y
no puedan asistir que la anulen llamando al número de teléfono 952
133 950 para así ponerla a disposición del público de nuevo.
MÁS INFORMACIÓN

Última

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
C/ Pedro Molina, 1 - 29012 Málaga Teléfono 952 60 33 43
E-mail:prensa@femape.com
DL: MA-527-2003

RATIFICADA LA APUESTA POR CONTAR

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

CON UN RECINTO FERIAL ESTABLE

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha querido mostrar, a través de un comunicado remitido el pasado 7 de
julio a los presidentes de todas las
entidades y compartido con las
principales autoridades de la ciudad, su firme apuesta por contar
con un uso permanente en sus
casetas del recinto ferial de Cortijo de Torre; sin entrar a valorar
que se desee dar otros usos compatibles con esta actividad durante
todo el año.
En definitiva, la intención de
este colectivo no es otra que el uso
real de este espacio sea prolongado en el tiempo. Para ello, se sigue
reivindicando el cumplimiento de
la ordenanza de Feria de Málaga
de 2016, aprobado en pleno el 31
de marzo de este año, por la que se
abría la puerta a una concesión
demanial de estos espacios por un
tiempo de hasta 75 años.
La Federación lleva años trabajando en este asunto, habiendo
mantenido reuniones con representantes políticos de todas las
formaciones representadas en el
Ayuntamiento de Málaga, y especialmente con áreas municipales
como las de Servicios Operativos,

Fiestas o Urbanismo; con el fin de
contar con un pliego de condiciones que permita el uso permanente de las casetas de Feria del recinto de Cortijo de Torres.
Se solicita por tanto que todas
las casetas peñistas se puedan
concentrar en una misma pastilla
de la zona familiar, dándose la
posibilidad real de darle un carácter permanente a la estructura y
que puedan ser cubiertas. En definitiva, se trata de que las entida-

des puedan hacer uso de ellas más
allá de los 9 días de Feria al año
en un espacio donde ya está levantada la caseta que utiliza la Federación Malagueña de Peñas, y que
puede entenderse como ejemplo
de lo que se pretende hacer con
otros equipamientos por parte de
las entidades que solicitaron realizar estos trabajos.
Ya en 2017 se avanzó que existen dos modelos de ejecución de
estas casetas de obra: uno realizar-

lo de modo inmediato para lo que
se precisaría un aval bancario, o
realizar en un primer lugar la
fachada como elemento indispensable y el resto levantarlo por
fases en el transcurso del tiempo
de adjudicación de los módulo.
Hasta ahora, la arquitectura de
gran parte de las casetas es de
carácter efímero, a pesar de que
durante los años se han hecho
importantes inversiones por parte
de las peñas, centros culturales o
casas regionales que las ocupan.
Desde la Federación Malagueña
de Peñas se vuelve a instar al consistorio a publicar los pliegos de
condiciones técnicas cuanto antes,
ya que este asunto lleva más de

Fachada de la caseta de la Federación Malagueña de Peñas.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

cuatro años paralizado. Así, es
necesario tener las garantías suficientes para poder afrontar la
inversión que supone el construir
las casetas con elementos estables.
La consecución de un recinto
ferial permanente es una antigua
aspiración de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, que de este modo pretende
contar con un espacio donde se
puedan realizar sus actividades a
lo largo de todo el año y convirtiéndolo en un polo de actividad
cultural para la ciudad.
ENLACE A LA WEB

