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EL MUNDO ASOCIATIVO SE VUELCA CON

El Centro Social Beltrán Lucena de Campanillas ha recibido las ayudas enviadas desde todos los distritos de la capital.

LOS AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES
Firma de un convenio de
colaboración con AGP Viajes

Manuel Curtido y Plácido Casquero, tras la firma del convenio.

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha alcanzado un acuerdo de colaboración con
AGP Viajes para los dos próximos años. La agencia colaborará con la
Federación con los viajes que se entregarán a las Reinas y los Misters
durante la gala de elección de la Feria de Málaga, además de realizar
descuentos especiales para todas las entidades federadas.

Las graves inundaciones
que provocaba el desbordamiento del río Campanillas en
el distrito del mismo nombre
de la capital malagueña han
tenido como respuesta una
gran avalancha de solidaridad
de la que no ha sido ajena el
colectivo peñista.
De este modo, en el seno de
las entidades surgía la necesidad de ofrecer la ayuda que se
solicitaba;
canalizándose
inmediatamente una campaña
de recogida de útiles para solventar las dificultades de los
vecinos más afectados.
De este modo, una vez contactados con las autoridades
del Distrito, se solicitaba la
donación de productos de
aseo personal, así como de
limpieza en general.
Así, se puso en marcha la
Campaña ‘Todos Somos
Campanillas’, a la que decenas de entidades de toda la
ciudad de Málaga quisieron
unirse habilitándose distintos
puntos de recogida de la solidaridad de todos los malagueños.

Asamblea General
Ordinaria y
Extraordinaria el
lunes 17 de febrero

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha convocado Asambleas General y Extraordinaria para el
lunes 17 de febrero de 2020 en
su sede de la calle Pedro Molina, 1, de Málaga capital.
En primer lugar tendrá lugar
la Asamblea General Ordinaria,
tras la que se dará paso a una
Extraordinaria con la aprobación
de Estatutos de la Federación
Malagueña de Peñas como único
punto.
Además, se abordarán las propuestas de las entidades para
fomentar la participación de la
juventud en las actividades del
colectivo.
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LA PEÑA EL SOMBRERO ACOGE EL

u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha organizado para este miércoles 12 de febrero una comida de
hermandad para mujeres peñistas.
Socias de numerosas entidades se dan cita en la sede Peña
El Sombrero para disfrutar de
una agradable jornada de convivencia en la que podrán disfrutar de un variado menú servido
en la sede de esta entidad federada.
La actividad pretende reforzar
la unidad entre las mujeres de
las entidades federadas, que de
este modo podrán compartir
experiencias para desarrollar en
sus propias peñas.
Se ha contado con un gran
respaldo de peñistas que se han
querido incorporar a esta actividad, que se está consolidando
por la gran demanda que presenta.
Durante el pasado año 2019
se han realizado diferentes
encuentros de este tipo que, en
todos los casos, han contado
con una gran participación, y a
los que se ha decidido dar continuidad durante 2020. Con ellos
se pretende ampliar la vinculación entre las socias de las distintas entidades que componen
este colectivo peñista malagueño.
El primero de los encuentros
celebrados fue en el mes de

junio en el Centro Cultural
Renfe; dándole continuidad en
octubre en la Peña Perchelera.
Estas actividades, además de
un almuerzo, suelen contar con
otros atractivos para facilitar
que las asistentes disfruten de
una agradable jornada.

PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES
PEÑISTAS DE 2020

Imagen de archivo de una comida de mujeres en el Centro Cultural Renfe.

Imagen de una actividad similar celebrada en la sede de la Peña Perchelera.

12 DE FEBRERO DE 2020

u Editorial

L

a desgracia se cebaba con los vecinos de Campanillas cuando las
fuertes lluvias provocaban de madrugada el desbordamiento del
río que lleva su nombre, y la consiguiente inundación de numerosos
hogares.
Años de esfuerzo y trabajo se los llevaba en unos minutos el agua,
dejando sin prácticamente nada a muchos de estos malagueños, que
desesperados se disponían a recuperar la normalidad. Pero algo así no
se arregla de la noche a la mañana, el daño fue mucho, y sin la ayuda
de todos no se puede solucionar.
Es cuando vemos cerca la desgracia de nuestros conciudadanos cuando
se nos despierta la necesidad de aportar nuestro granito de area. Así ha
sucedido en la últimas semanas en nuestra capital, donde todo el tejido
asociativo se ha convertido en elemento vertebrador de toda la ayuda
aportada por los ciudadanos.
Sin protagonismos, todos a una, entidades como las peñas u otros
colectivos o asociaciones se han convertido en espacios de recepción
de elementos de aseo personal o de limpieza que, posteriormente, ha
sido desplazado hasta el Centro Social Beltrán Lucena de Campanillas.
Las imágenes de esta instalación municipal llena de donaciones en el
reflejo de la solidaridad de los malagueños, y también nos da una lección de la importancia que tienen estas entidades. Es el ejemplo de que
la unión hace la fuerza.
Esta vez ha sido para ayudar a nuestros vecinos de Campanillas, pero
mañana puede ser para defender nuestra cultura y tradiciones, o para
estrechar lazos de amistad entre vecinos. Esa es la utilidad que tiene,
en nuestro caso concreto, nuestra Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, y todos tenemos
conscientes de que unidos podemos seguir haciendo cosas muy importantes.

Ese sentimiento de pertenencia a un colectivo como el peñista se
refuerza con actividades promovidas por su Federación, como la celebración del Día de Andalucía que este 2020 será más emotiva si cabe al
conmemorarse el 40 aniversario del 28 de febrero.
Allí esperamos a todos los peñistas, con un completo y variado programa de actos, para festejar juntos un día muy importante para todos los
andaluces, y del que los malagueños en general y los peñistas en particular nos debemos sentir muy orgullosos.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 25 DE FEBRERO)
ENCUENTRO DE M UJERES PEÑISTAS
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’
Miércoles 12 de febrero
Peña El Sombrero
FIESTA DE SAN VALENTÍN
Peña El Boquerón
Viernes 14 de febrero
FIN DE SEMANA DE SAN V ALENTÍN EN B ENALMÁDENA
Peña El Parral
Del 14 al 16 de febrero
ALMUERZO DE SAN V ALENTÍN
Peña Victoriana El Rocío
Sábado 15 de febrero
14:00 h.
XXIV PREMIOS ALHAURINOS DEL AÑO
Asociación Cultural Solera
Sábado 15 de febrero
19:30 h. C. Vicente Aleixandre
FIN DE SEMANA DE SAN V ALENTÍN
Peña La Solera
15 y 16 de febrero
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIA
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’
Lunes 17 de febrero
19:00 h.
FIESTA DE CARNAVAL
A.VV. Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
Viernes 21 de febrero
20:30 h.
XXXII TERTULIA COLOQUIO TAURINO ‘M EMORIAL VICENTE INFANTE’
Peña El Palustre
Viernes 21 de febrero
21:00 h.
FIN DE SEMANA DE SAN V ALENTÍN EN B ENALMÁDENA
Peña El Chambel
Del 21 al 23 de febrero
PREGÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA
Peña Ciudad Puerta Blanca
Sábado 22 de febrero
13:00 h.
ALMUERZO DE M UJERES
Peña El Boquerón
Sábado 22 de febrero
FIESTA DE CARNAVAL
Peña La Solera
Sábado 22 de febrero
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u Solidaridad

EL MUNDO ASOCIATIVO SE VUELCA

Voluntarios canalizan la ayuda recibida desde todos los puntos de la capital malagueña.

CON LOS AFECTADOS POR LAS
INUNDACIONES EN CAMPANILLAS

• LA ALCAZABA
Las graves inundaciones que
ocasionaba el desbordamiento
del río Campanillas en el distrito del mismo nombre de la capital malagueña ha provocado una
gran avalancha de solidaridad
de la que no ha sido ajena el
colectivo peñista.
De este modo, en el seno de
las entidades surgía la necesidad de ofrecer la ayuda que se
solicitaba; canalizándose inmediatamente una campaña de
recogida de útiles para solventar las dificultades de los vecinos más afectados.

De este modo, una vez contactados con las autoridades del
Distrito, se solicitaba la donación de productos de aseo personal, así como de limpieza en
general.
Una vez se puso en marcha la
Campaña ‘Todos Somos Campanillas’, decenas de entidades
de toda la ciudad de Málaga
quisieron unirse a esta llamada
de auxilio a todos los integrantes de las mismas para que
pudiesen colaborar.
Para ello, se habilitaron distintos puntos de recogida entre
el miércoles 29 y el jueves 30
de enero; entre ellos la propia
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Montañas de solidaridad en el Centro Social Beltrán Lucena de Campanillas.

sede de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, la Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
la Fuente, Avecija, la Peña El
Sombrero, la Peña Los Corazones o el campo de fútbol Cristóbal Peñarroya. Se ha contado
con una colaboración masiva de
las entidades federadas, que
realizaron sus donativos de
forma muy generosa.
Entre todas ellas, se lograba
una amplia franja horaria en
diferentes zonas de la capital
para facilitar las donaciones,
que a través de un camión completo de los Servicios Operativos fueron desplazadas hasta el
Centro Social Beltrán Lucena
de Campanillas, donde recibieron el agradecimiento de presidentes de asociaciones de la
zona y de la concejala del distri-

to, Ruth Sarabia.
En el caso del punto de recogida de la Federación Malagueña de Peñas, se quiso ampliar el
plazo de recogida hasta el martes 4 de febrero, tras lo que se
trasladaron todos los bienes
recaudados para cumplir con su
función en Campanillas.
Desde el colectivo peñista se
quiere agradecer la participación de sus entidades que, en la
mayoría de los casos de forma
anónima, han querido contribuir
a restablecer la normalidad en
el distrito de Campanillas tras
los tristes sucesos acontecidos.
Una vez más ha quedado
demostrada la importancia del
tejido asociativo malagueño,
que en esta ocasión de extrema
necesidad ha trabajado cohesionado para colaborar con los
afectados por estas fuertes lluvias.

Una de las furgonetas, repletas de productos, recaudados en la Federación.
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EL VALLE DE LOS
TEMPLOS TENDRÁ

u Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro

SABOR MALAGUEÑO
• LA ALCAZABA
Cada año, la ciudad de Luigi
Pirandello y el sugerente Valle
de los Templos se llenan de
colores, música, bailes, sabores
locales y multiétnicos que involucran no solo a los sicilianos
que vienen de toda la isla sino
también a los turistas. Italianos
y extranjeros que tienen la
oportunidad de asistir a un
evento de extraordinaria belleza
de la Fiesta del Mandorlo en
Fiore.
La Fiesta del Mandorlo en
Fiore se caracteriza típicamente
por la sugerente floración de los
almendros del Valle de los Templos y de las áreas adyacentes a
Agrigento. Y, de hecho, el propósito del festival es precisamente celebrar el avance de la
primavera con el florecimiento
de los almendros que simboliza
el regreso a la vida después del
largo entumecimiento causado
por el invierno. Sin embargo, a
lo largo de los años, el evento
ha adquirido nuevos significados culturales, en particular

vinculados a la difusión de
mensajes de paz a todos los
pueblos del mundo.
La Fiesta del Almendro en
Flor nació en Naro, una ciudad
a unos veinte kilómetros de
Agrigento, a instancias del
conde Alfonso Gaetani, con el
objetivo de dar a conocer todos
los productos típicos de Sicilia.
Oficialmente, se convirtió en el
Almond Blossom Festival solo
desde 1937 cuando se mudó a
Agrigento y fue llamado así por
la gente de Agrigento.
Desde 1954, el ‘Festival
Internacional de Folklore’
comienza a realizarse simultáneamente, un espectáculo en el
que participan numerosos grupos folclóricos locales y mundiales. Cada año se seleccionan
grupos de todo el mundo y la
organización busca principalmente entre los grupos folclóricos de mundo con mayor riqueza cultural y tradicional, ese ha
sido el motivo por el cual se ha
escogido a la Asociación Folclórica Cultural “Juan Navarro”
de Torremolinos para que repre-

Imagen corporativa del festival.

sente a España en este fastuoso
evento celebrado a los pies del
Valle de los Templos y bajo la
custodia de la UNESCO.
El evento comienza con la
iluminación del trípode o antorcha de amistad que tiene lugar
al atardecer del martes de la
semana de celebración en el
Valle de los Templos, precisamente frente al Templo de la

La Asociación Juan Navarro será la representante española en este prestigioso festival.

Concordia.
Juan Navarro, director de esta
afamada asociación torremolinense que ya fue premiada por
el UNESCO en 2018 en Estambul, comenta que entre las piezas que se llevaran para representar la riqueza cultural de
Andalucía obviamente sonaron
verdiales, fandangos, serranas,
malagueñas, entre otras, y que

en todas las actuaciones lucirán
trajes de autóctonos malagueños para poder mostrar al
mundo la gran variedad etnográfica que tiene Málaga y su
entorno.
El miércoles por la noche, en
cambio, es posible asistir a la
procesión de antorchas de amistad que se lleva a cabo desde el
municipio hasta el estadio Esseneto pasando por la céntrica Via
Atenea y que ve a todos los grupos folclóricos locales e internacionales presentes en el evento. Es el día en que la mayoría
de los disturbios de colores,
luces, sonidos y bailes alcanzan
su apogeo. Durante la semana,
así como los domingos por la
mañana, es posible asistir a los
desfiles de los grupos por las
calles de la ciudad y sus actuaciones de música y bailes característicos. Bandas y carritos
sicilianos también participan en
el evento.
El último día de celebración
se caracteriza por la ceremonia
final que se lleva a cabo en el
Valle de los Templos, donde
todos los grupos participantes
se presentan nuevamente y
donde frente al Templo de Hércules se le asigna el Templo de
Oro, que representa el Templo
de Cástor y Pólux, en Grupo
ganador de la Fiesta del Mandorlo en Fiore.

12 DE FEBRERO DE 2020
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ASAMBLEAS ORDINARIA Y
PROYECTO DE FOMENTO
EXTRAORDINARIA EL 17 DE FEBRERO DE LA ACTIVIDAD PARA

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

JÓVENES EN LAS PEÑAS

• LA ALCAZABA

El Secretario General de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Antonio Jiménez, por indicación del presidente Manuel
Curtido Oliva, ha convocado
Asambleas General y Extraordinaria para el lunes 17 de febrero
de 2020 en su sede de la calle
Pedro Molina, 1, de Málaga
capital.
En primer lugar tendrá lugar
la Asamblea General Ordinaria, Imagen de archivo de una asamblea.
que tendrá lugar a las 19:00
horas en primera convocatoria y pecto a su fecha habitual de
a las 19:30 en segunda convoca- finales del mes de enero, atentoria, con el siguiente Orden del diendo la sugerencia realizada
Día: Lectura del Acta Anterior, desde la Comisión Revisora de
Presentación del Estado de Cuentas, así como de sus serviCuentas, Proyecto económico cios económicos, que aconsejadel Ejercicio 2020, Presenta- ban realizar la celebración de
ción de la Memoria de Activida- esta reunión una vez se cerrara
des del Ejercicio 2019, Proyec- al completo el balance del ejerto de Actividades del Ejercicio cicio 2019, y de este modo se
2020 y Ruegos y Preguntas.
puedan presentar a la asamblea
Hay que recordar que la las cuentas más fieles posibles a
Asamblea de este año se va a la realidad actual de nuestro
posponer unas semanas con res- colectivo.

Borrador de los Estatutos.

Dentro del programa de actividades a desarrollar por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, se propone a
todas las entidades que lancen una
lluvia de ideas relativa al fomento
de la participación de los jóvenes
en el colectivo peñista.
De este modo, en el transcurso
de la Asamblea, se analizarán las

diferentes propuestas presentadas,
y se aprobará el programa de actividades específico para este sector
de la sociedad malagueña. Este es
uno de los proyectos básicos a
realizar dentro del año 2020 por la
Federación Malagueña de Peñas.
Se solicita pues a todas las entidades convocadas a la asamblea,
que previamente realicen un estudio de posibilidades para presentar sus propuestas al resto de entidades y la junta directiva.

Regionales ‘La Alcazaba’ para su
estudio por parte de los asambleístas. Con respecto al borrador
presentado con anterioridad, 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 artículo 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.

• LA ALCAZABA

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN EN
EL BORRADOR DE ESTATUTOS

• LA ALCAZABA

La Asamblea General Extraordinaria tendrá lugar a las 20:00 en
primera convocatoria y a las
20:30 horas en segunda convocatoria, o a la conclusión de la
Asamblea General Ordinaria
anterior, con la aprobación de
Estatutos de la Federación Malagueña de Peñas como único
punto.
Ya se ha enviado a las entidades el texto de los Estatutos de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
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ENTREGA DE LOS PREMIOS ALHAURINOS DEL
AÑO 2019 EL SÁBADO 15 DE FEBRERO

u Asociación Folclórico Cultural ‘Solera’

• LA ALCAZABA

La Asociación FolclóricoCultural Solera, en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, promueve anual-

mente los Galardones ‘Alhaurinos del Año’ y que para esta 24ª
edición va a reconocer como
Alhaurino del Año 2019 a José
Manuel Cantero Moreno, como
Colectivo del Año 2019 a la
Asociación Mariana de Fieles

de Nuestra Madre y Señora de
Luz y Ánimas, y como Empresa
del Año 2019 a Óptica Estilo.
Asimismo, la Junta Directiva
acordó nombrar Amiga con
Solera a María Cañete Vargas,
funcionaria asignada como téc-

nico a la concejalía de Turismo
y Fiestas. Se trata de una persona con una gran profesionalidad, amiga de todos los colectivos, a los que siempre ha apoyado y ayudado en su actividad
cultural y social.

La gala de entrega de los
galardones que concede esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ tendrá lugar el próximo sábado 15
de febrero, a las 19,30 horas, en
el Centro Cultural Vicente Aleixandre de Alhaurín de la Torre,
siendo libre la entrada para toda
persona que quiera asistir a este
evento.

MAR DE ROSAS OFRECIÓ
UN ESPECTÁCULO EN EL
SALÓN DE LA MODA
FLAMENCA DE SEVILLA

• LA ALCAZABA

La Escuela de Danza ‘Mar de
Rosas’, asociado a la Asociación
Folclórico Cultural Solera de
Alhaurín de la Torre, era selec-

Uno de los grupos actuantes.

Cartel de la entrega de premios.

Integrantes de Mar de Rosas en Sevilla.

cionado por segundo año para
ofrecer el pasado 1 de febrero su
espectáculo en SIMOF, el Salón
Internacional de la Moda Flamenca de Sevilla.
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u Peña El Palustre

• LA ALCAZABA

XXXII TERTULIA COLOQUIO TAURINO

Una de las citas taurinas clásicas
del invierno en Málaga es la Tertulia
Coloquio que desde hace treinta y
un años organiza la Peña El Palustre
en su sede de El Palo.
Este año esta actividad tendrá
lugar en la jornada del viernes 21 de
febrero. En ella se contará con la
participación del matador de toros y
ganadero Rafael Tejada, el también
matador de toros Joaquín Galdós, y
el novillero con picadores Juan Carlos Benítez.
El acto, que dará inicio a las 21
horas, será moderado por Borja
Ortiz, presentador del programa
Málaga de Luces de 101 TV.
Esta actividad se realiza en
memoria del que fuera uno de sus
principales impulsores, el desaparecido picador Vicente Infante.
A lo largo de las treinta y dos ediciones que se alcanzan en este 2020,
han pasado por esta tertulia importantes personalidades del mundo
taurino.
No es menos importante el cartel
de esta edición, que cuenta como
uno de sus alicientes la presencia
del matador de toros peruano Joaquín Galdós. El diestro, que se
formó en la Escuela Taurina de la
Diputación Provincial de Málaga,
es una de las más firmes promesas
del escalafón taurino, tanto en España y Portugal, como en los países
latinoamericanos.
En el caso de Rafael Tejada, además de su faceta de matador de
toros, será interesante conocer el
desarrollo de un gran proyecto
como es Reservatauro, que combina
la crianza del toro bravo en Ronda
con las visitas turísticas.
Completa la ‘terna’ el novillero
con picadores de Fuengirola Juan
Carlos Benítez, que espera poder
alcanzar en esta próxima temporada
de 2020 su sueño de tomar la alternativa. Además, en los últimos
meses ha realizado campaña en plazas de México, a donde regresará en
el próximo mes de marzo. Como es
tradicional, a la conclusión del coloquio se servirá una copa de vino
español a los asistentes.
Esta será la primera actividad de
la nueva junta directiva de la entidad, elegida en asamblea el 7 de
febrero, y que sigue estando encabezada como presidenta por María
del Carmen Peláez, a quien desde la
Federación de Peñas se le envía la
mejor de las suertes para esta nueva
legislatura.

Cartel de la tertulia del próximo viernes 21 de febrero.
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REUNIÓN CON EL VICEPRESIDENTE DE DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA, JUAN CARLOS MALDONADO

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

Juan Carlos Maldonado y Manuel Curtido, durante el encuentro mantenido en la sede de la Diputación.

• LA ALCAZABA
El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, Manuel Curtido,
era recibido el pasado martes 4
de febrero por el vicepresidente
de la Diputación Provincial de
Málaga, Juan Carlos Maldonado.
El objetivo de este encuentro
era el de presentarle las actividades que desarrolla el colectivo peñista; así como solicitar su
colaboración en el mantenimiento de las mismas.
Así, dentro de los actos a
celebrar en fechas próximas, el
presidente Curtido le expuso
especialmente la celebración
del Día de Andalucía, que precisamente tendrá lugar en el
Auditorio Edgar Neville de la
propia Diputación el próximo
28 de febrero.
Juan Carlos Maldonado se
mostró muy receptivo a las peticiones realizadas por la Federación Malagueña de Peñas, mostrando su disposición a colaborar con la misma.

11 DE FEBRERO DE 2020
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u Entidades federadas

LAS PEÑAS DE EL PALO SE UNEN A

Miembros de asociaciones con autoridades asistentes a la actividad.

SUS VECINOS EN LA TRADICIONAL

ROMERÍA DE SAN ANTÓN

• LA ALCAZABA

Como cada año, el barrio de
El Palo se daba la mano para
vivir una actividad que tiene
que ver con la historia, con las
raíces más frescas y populares
de sus antepasados. Se trata de
la Romería de San Antón.
Por un día, los vecinos se
trasladaban al pulmón de esta

El alcalde quiso saludar a los vecinos.

Miembros de la Peña El Palustre en Lagarillo Blanco.

zona Este de la capital, al Parque Lagarillo Blanco, para
compartir una jornada campera
a la que, como no podía ser de
otro modo, no faltaban las entidades que conforman la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ en este distrito.
Así, junto a la propia Junta de
Distrito y la Asociación de
Vecinos de El Palo, se contaba
con la colaboración de la Peña
El Palustre, la Peña Los Bolaos
o la Peña Madridista de El Palo,
además de otras asociaciones y
colectivos de la zona.
Entre todos hicieron posible
una jornada de hermandad en la
que se recuperaron juegos y bai-

les antiguos como la Rana, la
Petanca o las Maragatas.
Además, Paelleros Sin Fronteras realizaba una gran paella
popular entre todas las entidades del barrio y que se repartía
entre todos los asistentes con el
objetivo de favorecer dicha
convivencia; y ‘Málaga como te
quiero’ desarrollaba una actividad para que los asistentes a la
romería potenciasen el respeto
al medio ambiente.
Este acontecimiento, que fue
retomado por la Asociación de
Vecinos El Palo en el año 1981,
aúna los esfuerzos de los colectivos del barrio y de empresas
que organizan comidas abiertas
a sus socios y a todos aquellos
ciudadanos que se acerquen.
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LA ENTIDAD PRESENTA

u Centro Cultural Renfe

TRES MURGAS Y UN

CUARTETO AL COAC

Integrantes de una de las murgas.

• LA ALCAZABA

Actuación del cuarteto.

Son varias las entidades pertenecientes a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ que desarrollan
una firme apuesta por el fomen-

to del Carnaval.
Como una expresión más de
la cultura popular, los peñistas
colaboran con esta fiesta de
diferentes modos; siendo de
este modo destacada su participación en esta tradición.
En el caso del Centro Cultural
Renfe, la apuesta es más que
firme, habiéndose presentado al
Concurso de Agrupaciones de
Canto del Carnaval de Málaga
(COAC) de este año hasta cuatro formaciones que han desarrollado sus ensayos en la sede
de esta peña.
En concreto, han sido tres
murgas y un cuarteto los que
han defendido sus repertorios
brillantemente durante las preliminares que se ha celebrado en
esta ocasión en el Centro Cultural María Victoria Atencia de la

Diputación de Málaga, en la
calle Ollerías.
Los socios han seguido con
interés esta primera fase del
concurso, esperando que sus
representantes pudieran avanzar
en la competición y alcanzar las
semifinales en el Teatro Cervantes.
Excursión a Mollina
A pesar de haber concluido
las fiestas navideñas, el Museo
de Belenes de Mollina es una
atractivo indudable.
Por ello, un amplio grupo de
socios de esta entidad federada
se trasladaban días pasados a
esta localidad para descubrir los
tesoros que se esconden en este
museo, a la vez que pasaron una
agradabilísima jornada de convivencia peñista.

u Peña El Chambel

Fin de semana de San
Valentín en Benalmádena

• LA ALCAZABA

Imagen de grupo en el Museo de Belenes de Mollina.

La Peña El Chambel, entidad
integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, organiza una
excursión a un emblemático
establecimiento hotelero de

Benalmádena Costa en el que
estarán entre el 21 y el 23 de
febrero; disfrutando de alojamiento en régimen de pensión
completa, con agua y vino
incluido en las comidas; y con
autobús ida y vuelta desde La
Cala del Moral, además de
seguro de viaje.

PUCHERO DEL ARTE CON ACTUACIONES
DE CANCIÓN ESPAÑOLA Y TEATRO

12 DE FEBRERO DE 2020

13

u Peña El Sombrero

• LA ALCAZABA

La Peña El Sombrero tiene
actividades muy clásicas como
por ejemplo sus famosas Comidas de los Miércoles. Entre la
programación de esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, cada vez tiene
más relevancia los Pucheros del
Arte, en los que se ofrece su
escenario a artistas malagueños

Una de las actuaciones del Puchero del Arte.

que de este modo demuestran
sus cualidades.
Las actividades del mes de
enero concluían, precisamente,
con uno de estos Pucheros del
Arte, concretamente el que se
programaba el viernes 31 y que,
como es habitual, se convirtió
en un gran éxito.
En esa ocasión, se contaba
con la participación de diferentes intérpretes como Puri Ariza,
Juani Romero o Eva Gallo. Así,
en una gala en la que la copla
tuvo un protagonismo destacado, también hubo espacio para
el teatro, con la interpretación
de piezas por parte de los componentes del taller que se
imparte en la sede de la Peña El
Sombrero.

Teatro en la sede de la Peña El Sombrero.

u Peña La Solera

Presentado el
programa de
actividades para
el mes de febrero
• LA ALCAZABA

Participantes en la gala con la presidenta Inmaculada De Mera y Cristóbal Menacho.

La Peña La Solera ha presentado su programa de actividades
para el mes de febrero, que
arrancará el sábado 15 y domingo 16 con una estancia en un
hotel de la Costa con motivo de
San Valentín.
El viernes 21 se celebrará una
Asamblea en la que se procederá a la elección de nueva directiva; mientras que al día
siguiente se vivirá la Fiesta de
Carnaval.
Las actividades de febrero
concluirán el viernes 28, Día de
Andalucía, con bailes y una
degustación de productos de la
tierra entre todos los socios
asistentes.
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LIDIA GÓMEZ SERÁ LA ARTISTA
INVITADA EN EL DÍA DE ANDALUCÍA

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

Imagen de archivo de Lidia Gómez.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
organiza la celebración del Día

de Andalucía, para el que ya se
ha cerrado un programa de
actos que pretende ensalzar esta
fecha tan importante como es la
del 28 de febrero.
Esa mañana, desde las 12
horas, se darán cita represen-

tantes de las diferentes entidades que conforman este colectivo para conmemorar el día de
nuestra comunidad en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga, en
su sede de la calle Pacífico.

Junto a los peñistas, no faltarán tampoco las principales
autoridades que representan a
las instituciones públicas en
Málaga, y que cumplirán con la
habitual entrega de banderas de
la Ciudad de Málaga, la Provincia de Málaga, España y Andalucía a las entidades designadas.
También se contará con la
asistencia de patrocinadores y
colaboradores del colectivo
peñista malacitano.
El acto dará inicio con la
actuación de una gran cantante
malagueña como es Lidia
Gómez, que ofrecerá un repertorio dedicado a nuestra tierra
en el inicio del acto.
El programa diseñado para la
ocasión incluirá como eje central el pregón para el que también se cuenta ya con la persona
encargada de pronunciarlo. Será
la periodista María Luz Aguilar
Galindo quien tome el relevo
del abogado Ceferino Sánchez
Aichmann, pregonero del pasado año, y que será el encargado
de cederle el testigo durante su
presentación.
Dentro del programa de
actuaciones musicales, como es
habitual, el evento se cerrará
con un recital a cargo de la
Banda Municipal de Música de
Málaga, que incluirá un repertorio de temas andaluces antes de
concluir con los himnos.
La pregonera
María Luz Aguilar Galindo es
una periodista con más treinta
años de trayectoria, que iniciaba su carrera profesional en
Málaga, en la inolvidable Radio
Juventud La Voz de Málaga
(posteriormente, Radio Cadena
Española).
En 1987 se incorpora a Radio
Nacional de España en Sevilla
como editora responsable de los
Servicios Informativos en

Andalucía, edición Fin de
Semana, puesto que desempeñó
durante ocho años.
En 1997 pasa a los Servicios
Informativos de Televisión
Española, Madrid, formando
parte del equipo que pone en
marcha el Canal Internacional
24 Horas.
En 1998 se incorpora a los
Servicios Informativos de La
Primera de TVE, con destino en
Telediarios, donde fue coordinadora del área de Sociedad,
siendo enviada especial a Sri
Lanka tras el tsunami del Océano Índico en 2004, a Egipto
para analizar la repercusión
sobre el turismo tras los atentados terroristas de Sharm El
Sheikh, o a Venezuela (Isla
Margarita) con la VII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno. También
le correspondió cubrir los atentados terroristas del 11M en
Madrid en el año 2004.
Desde su regreso a Málaga,
ha sido Pregonera de la Exaltación de la Mantilla de la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha en 2015, la
Exaltación del Mantón de
Manila en 2017, la Virgen del
Carmen de los Submarinistas en
2018, o la Semana Santa de
Coín en 2019.
Además, ha recibido el Premio ‘Gente Necesaria’ de la
Asociación Española Contra el
Cáncer en Benalmádena y
Torremolinos, o el Premio
‘Zambomba de Honor 2017’ de
la Asociación Pro Tradiciones
Malagueñas La Coracha.
Ha colaborado y colabora en
numerosos actos benéficos,
estando especialmente vinculada a la AECC y a AIOM, Asociación para la Investigación
Oncológica de Málaga.
Actualmente reside en Málaga, colaborando como tertuliana
en la emisora COPE Marbella.
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BANDERAS PARA LAS ENTIDADES
FEDERADAS EL 28 DE FEBRERO

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

Banderas de España

• LA ALCAZABA

Dentro del programa de actos
que la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
celebra el Día de Andalucía en
el Auditorio Edgar Neville de la
Diputación se incluye como es
tradicional la entrega de banderas del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial, la
Junta de Andalucía y España a
las entidades que le corresponden en esta edición.
Las autoridades asistentes en
representación de estas instituciones públicas serán las encargadas de hacer entrega de las
mismas a los presidentes de las
entidades.

• Peña Perchelera
• Centro Asturiano de Málaga
• Peña Bonaire
• Peña Colonia Santa Inés
• Peña Cortijo de Torre
• Peña Costa del Sol
• Peña Cruz de Mayo
• Peña de Cazadores Los Mimbrales
• Peña El Bastón

Banderas de la Diputación Provincial de Málaga
• Casa Regional de Ceuta en Alhaurín de la Torre
• Asociación Cultural y Recreativa La Jarana
• Asociación Folklórico Cultural "Juan Navarro"
• Asociación Folklórico Cultural "Solera"
• Asociación Recreativa y Cultural "El Portón"
• Asociación Natural Beach
• Asociación Palmeral Aire Libre
• Asociación Peña Caballista Rancho Perdido
• Asociación Peña Cultural Malaguista Ciudad Jardín
• Asociación Peña Los 30 Amigos

Banderas de la Junta de Andalucía

• Peña El Boquerón
• Asociación de Vecinos Hanuca
• AA. VV. Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
• Asociación de Vecinos Zona Europa
• Agrupación Cultural Telefónica de Málaga
• Asociación Amigos del Puerto de la Torre
• Asociación Amigos del Toreo de Churriana
• Asociación Cultural y Recreativa de Ciclista Costa de Málaga
• Asociación Cultural Amigos de la Copla de Málaga
• Asociación Cultural Litoral
• Asociación Cultural Los Ruiseñores

Banderas del Ayuntamiento de Málaga
• Peña Blanquiazul
• Casa de Álora Gibralfaro
• Peña Ciudad Puerta Blanca
• Peña Caballista Monteclaro
• Centro Cultural Patio Andaluz
• Centro Cultural R.E.N.F.E.
• Club Cultural Recreativo Ricardo León
• Peña Carnavalesca "El Conservatorio"
• Peña Atlético Portada Alta
Entrega de banderas de la Diputación el pasado año.

• Casa de Melilla en Málaga
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REPRESENTANTES MUNICIPALES

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

CONOCER LAS NUEVAS INSTALACIONES

Teresa Porras y José Ocón.

• LA ALCAZABA
La nueva sede social de la Asociación de Vecinos Victoriana de
Capuchinos y de la Fuente se
encuentra llena de actividad, con

talleres diversos que se ofertan
todos los días y que están contando
con un amplio respaldo por parte de
los vecinos.
Representantes municipales han
tenido la ocasión en los últimos días

Socios participantes en la excursión a Huelva.

de conocer personalmente estas
nuevas instalaciones en la plaza del
Patrocinio y las actividades que en
ellas se desarrollan.
Este fue el caso de la directora del
Área de Juventud del Ayuntamiento

de Málaga, Loli Caetano, que fue
acompañada por la responsable de
este área en la asociación.
Por su parte, la concejal Teresa
Porras también quiso visitar la sede
de esta entidad integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’. Junto al presidente
José Ocón pudo conocer las instalaciones, en las que en esos momentos se desarrollaba un taller de
manualidades.

Como novedad, la asociación ha
recuperado este año el Taller de
Salsa, que se impartirá los martes de
17 a 18 horas, con las profesoras
Alba y Almudena Serrano.
Además, el sábado 8 de febrero
tenía lugar una excursión a Huelva
con la participación de 75 vecinos.
Para los próximos días, en concreto para el viernes 21 de febrero,
se prepara una gran fiesta de carnaval desde las 20:30 horas con cena,
concurso de disfraces y orquesta.

u Peña El Boquerón

Fiesta de San Valentín en la
sede el viernes 14 de febrero

• LA ALCAZABA

Visita de la directora del Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga.

La Peña El Boquerón ha presentado su programa de actos
para los próximos meses, en los
que se celebrarán eventos destacados como la Fiesta de San
Valentín, que tendrá lugar el viernes 14 de febrero en la sede de
esta entidad integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regiona-

les ‘La Alcazaba’.
Tras un almuerzo de mujeres el
sábado 22, las actividades de
febrero concluirán con la conmemoración del Día de Andalucía el
viernes 28.
En marzo destaca la celebración del Día del Padre el jueves
19; junto a otras comidas de convivencia tanto de hombres como
de mujeres.
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u Peña Finca La Palma

Preparativos de las migas.

LAS MIGAS DE

Francisco de la Torre, Teresa Porras y Daniel Pérez.

CARNAVAL SE HICIERON
SOLIDARIAS PARA
AYUDAR A LOS VECINOS
DE CAMPANILLAS

• LA ALCAZABA

La Peña Finca La Palma, entidad integrada en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, celebraba el
sábado 1 de febrero las Migas
de Carnaval, una de las previas
incluidas como fiestas populares en la programación oficial.
D este modo, desde las 13
horas se contaba con múltiples
actividades, como concurso de
disfraces, animación, pintacaras
y tatuajes o taller de chapas,
además de la actuación del
grupo de zumba.
No faltaban las agrupaciones
de canto en una actividad a la
que, ante las graves inundaciones de unos días antes en Cam-

panillas, se le quiso dar un
carácter solidario con los damnificados de esas graves lluvias.
Junto a los aficionados al carnaval se contaba con la presencia de autoridades como el
alcalde Francisco de la Torre, la
concejala de distrito Noelia
Losada, la concejala de fiestas
Teresa Porras, o el portavoz
socialista Daniel Pérez, entre
otros. La Federación Malagueña de Peñas estuve representada
por su presidente Manuel Curtido y el directivo José Díaz.
Para los próximos días, esta
entidad prepara para el sábado
15 de febrero una cena desde
las 21 horas con motivo del Día
de los Enamorados en su sede
social.
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MULTITUDINARIA JORNADA DE
CONFRATERNIDAD Y TORNEO DE
DARDOS ENTRE LOS SOCIOS

u Peña Santa Cristina

Entrega de trofeos del torneo de dardos.

• LA ALCAZABA
El día 2 de febrero se vivió
con gran intensidad en la sede
de una entidad federada como
es la Peña Santa Cristina.
En esta jornada se celebraba
una comida de hermandad preparada por los directivos que
resultó un éxito rotundo, tanto

por la masiva asistencia de
socios y simpatizantes como
por el gran ambiente de confraternidad vivido entre los asistentes.
Además, se celebraba un torneo de dardos, entregándose en
el transcurso de la actividad los
trofeos correspondientes a los
ganadores.

Vista general del salón de la Peña Santa Cristina.

MÁS DE 50 SOCIOS VISITAN EL MUSEO
DEL AUTOMÓVIL Y DE LA MODA

u Agrupación Cultural Telefónica

• PACO NÚÑEZ

Una nueva actividad, esta vez
visita al Museo del Automóvil y
de la Moda, de la Agrupación
Cultural Telefónica, perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, dentro del progra-

ma cultural que la entidad viene
realizando desde hace años.
Más de medio centenar de
asistentes pudieron admirar esta
magnífica sala, cual es el
Museo Automovilístico y de la
Moda de Málaga en una exposición dedicada a la automoción

Imagen de grupo en el exterior del museo.

ubicado en el antiguo edificio
de la Real Fábrica de Tabacos
(Tabacalera) de nuestra ciudad.
Los más de noventa vehículos
en la muestra pertenecen a diferentes etapas desde el año 1898,
constituyendo una representativa variedad de modelos de las

grandes marcas: Hispano Suiza,
Bugatti, Delage, Packard,
Auburn, Rolls Royce, Bentley,
Jaguar, Mercedes, Ferrari, Lancia, etc. así como de motores.
Además, la galería alberga una
sección de moda con sombreros
vintage, sombrereras y maletas
de época.
En el Salón, se encuentra una
extraordinaria colección privada de 6.000 metros cuadrados
presentada en 13 espacios temá-

ticos que describen la evolución
artística desde finales del siglo
XIX. Casi un centenar de exclusivos e inéditos vehículos restaurados al más alto nivel, más
de 200 piezas de Alta Costura
en 7 exposiciones de Moda e
instalaciones de Arte Contemporáneo. Un espacio único en el
mundo que sorprende y supera
todas las expectativas en los
más de noventa minutos que
dura la visita.

Socios ante uno de los vehículos expuestos.
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LOS DISFRACES SALEN A LA CALLE
EN EL XXV POTAJE PERCHELERO

u Peña Perchelera

Acto en homenaje a Tomás Ignacio Zarza.

• LA ALCAZABA
El Carnaval de Málaga vivía
el pasado domingo una de sus
grandes cita con la celebración

del Potaje Perchelero, una cita
clásica que en esta edición contaba con una destacada colaboración por parte de una entidad
perteneciente a la Federación

Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ como es la Peña
Perchelera.
Como prólogo a esta celebra-

Reparto del Potaje entre los asistentes al acto.

ción, se vivía un emotivo acto
por el que el Centro Ciudadano
El Perchel cambiaba de nombre
en homenaje a Tomás Ignacio

Zarza López, quien fuera presidente de la Asociación de Vecinos de El Perchel, que era precisamente la organizadora principal de este Potaje Perchelero
que alcanzaba su vigésimo
quinta edición. El alcalde, Francisco de la Torre, acompañado
por la concejala del distrito
Málaga Centro, Gemma del
Corral, y miembros de la Corporación Municipal, asistían a
este acto.
Posteriormente, la emblemática calle Ancha del Carmen
acogía la fiesta carnavalera,
rematada con la degustación de
este potaje en el que colaboraron en su reparto las numerosas
autoridades y representantes
políticos presentes.
Fueron cientos los aficionados a la Fiesta de Don Carnal
los que se trasladaron al corazón del castizo barrio de El Perchel para disfrutar en vivo de
las Murgas y Comparsas que
intervinieron en una jornada en
la que, precisamente, arrancaban las semifinales en el Teatro
Cervantes.
Por primera vez en esta edición del carnaval, estas agrupaciones de canto comparecían
mostrando su disfraz completo,
en una cita muy esperada por
todos los carnavaleros malagueños.
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COLABORACIÓN CON
AGP VIAJES

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

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha
alcanzado un acuerdo de colaboración con la agencia AGP Viajes
para los dos próximos años.
La firma del contrato de colaboración entre las partes se rubricaba el pasado viernes 7 de febrero con la presencia por parte de
AGP Viajes de su gerente Plácido

Casquero Rosales, y por parte de
la Federación Malagueña de
Peñas de su presidente Manuel
Curtido.
AGP Viajes colaborará con la
Federación con los viajes que se
entregarán a las Reinas y los Misters durante la gala de elección de
la Feria de Málaga, además de
realizar descuentos especiales
para todas las entidades federadas
en los viajes y servicios contratados con ellos.

u Teatinos

El Parque de la
Decantación pasa a
llamarse de los Héroes
del Combate de Teatinos

Presentación del mosaico conmemorativo.

• LA ALCAZABA

El parque de la Decantación ha
cambiado su nombre por el de
Héroes del Combate de Teatinos
tras un acto celebrado el pasado fin
de semana a instancias la Asociación Histórico Cultural Teodoro
Reding, en colaboración con el
Ayuntamiento de Málaga. En el
transcurso del acto, presidida por la
concejala Noelia Losada y en el que
la Federación Malagueña de Peñas
estaba representada por su presidente Manuel Curtido y el tesorero
Antonio Gutiérrez, se descubría un

mosaico, realizado por Paco Hidalgo, que recrea una escena del combate que mantuvieron en Teatinos
los defensores de Málaga con las
invasoras tropas napoleónicas lideradas por Sebastiani.
Para dar mayor verosimilitud a la
escena, integrantes de la Asociación
Histórico Cultural Teodoro Reding
acudieron vestidos con uniformes
militares de los ejércitos combatientes: España, Francia y Polonia,
mientras que otras personas han
lucido ropajes que llevaban los
malagueños a comienzos del siglo
XIX.

Manuel Curtido y Plácido Casquero se saludan tras firmar el convenio.
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ENTRAÑABLE HOMENAJE AL POETA Y
FLAMENCÓLOGO PACO PADILLA

u Casa de Álora Gibralfaro

• LA ALCAZABA

La Casa de Álora Gibralfaro
realizaba el pasado sábado 8 de

febrero un homenaje al poeta y
flamencólogo Paco Padilla. Fue
en el transcurso de una Pringá
Flamenca especial que contaba

con el cante de tres grandes
cantaores malagueños como son
Juan Francisco Rivera, Isabel
Rico y Enrique Castillo, acom-

Antonio Villa, Juan Francisco Rivera, Isabel Rico, Paco Padilla, Andres Cansino, Enrique Castillo y Jesús González.-

u Peña Perchelera
• LA ALCAZABA

La Peña Perchelera, como
todos los primeros sábados de
cada mes, reunía el pasado 2 de
febrero a sus componentes para
compartir una comida de socios
en la que en esta ocasión se contaba con la presencia del presidente y directivos de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
A instancias de su presidente
Miguel García, que también es
directivo de la Federación, se
realizaba un emotivo brindis
por la Federación, la Peña Perchelera y el barrio de El Perchel.
El presidente del colectivo
peñista, Manuel Curtido, también quería dedicar unas cariñosas palabras a los componentes
de esta entidad federada, que se
preocupan por mantener vida
toda la esencia de este popular
barrio malagueño.

pañados a la guitarra por
Andrés Cansino.
Desde esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas se le hacía entrega
al homenajeado de un recuerdo
de este entrañable acto que congregó a numerosos aficionados
al flamenco y amigos de Paco

Padilla.
Los artistas ofrecieron un
recital de altura, que fue respondido con grandes ovaciones
por parte del público asistente a
esta actividad que, como es
habitual, contaba como prólogo
con un almuerzo que daba
comienzo a las 14:30 horas.

BRINDIS POR LA FEDERACIÓN DE PEÑAS EN EL
TRADICIONAL ALMUERZO DE HERMANDAD

Asistentes a esta actividad organizada por la Peña Perchelera.

MÁS DE 100 SOCIOS DISFRUTAN DE UNA VISITA
A ARDALES Y AL TORCAL DE ANTEQUERA

u Asociación de Vecinos Zona Europa

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos Zona
Europa, presidida por Juan Guerrero Cámara y dentro de las actividades que se enmarcan para este
año en colaboración con el Distrito
de Carretera de Cádiz del Ayunta-

miento de Málaga, ha realizado el
día 9 de este mes de febrero una
visita cultural al pueblo de Ardales, donde han podido ver las más
de 100 personas que componían
esta excursión cómo el municipio
era un hormigueo de gente comprando los productos típicos que

se fabrican en su tierra, como chorizo, morcillas, salchichón, etc.
Así, pasaron unas horas disfrutando de la alegría que derrocha el
pueblo.
Posteriormente se trasladaron al
Torcal de Antequera, donde las
personas que no habían estado

anteriormente quedaron impresionadas por su belleza y magnitud.
Lo más importante de la visita
fue ir creando amistad entre las
personas que se reunían, que de
alguna forma se van conociendo y
este hecho es importante para realizar participación ciudadana.

Imagen de grupo en el Torcal de Antequera.

ALMUERZO DE SAN
VALENTÍN EL SÁBADO 15

u Peña Victoriana El Rocío

12 DE FEBRERO DE 2020

u Peña El Parral

Estancia en
un hotel de
Benalmádena
por SanValentín
• LA ALCAZABA
La Peña El Parral, entidad integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, ha convocado a sus socios y
simpatizantes para pasar un fin
de semana con motivo de la festividad de San Valentín.
Así, entre el 14 y el 16 de
febrero, celebrarán el Día de los
Enamorados en un establecimiento hotelero de Benalmádena, en régimen de pensión completa.
Por otra parte, la entidad se
encuentra a la espera de recibir el
permiso de apertura de su nueva
sede, algo que desean que suceda
a la mayor brevedad para poder
retomar al cien por cien todas sus
actividades habituales, y que
durante el pasado mes de enero
tuvieron que verse alteradas con
la cancelación de su habitual
comida de hermandad.

u Peña Ciudad Puerta Blanca

Salvador Trujillo
pronunciará el 22
de febrero el Pregón
del Día de Andalucía
• LA ALCAZABA

Detalle del cartel.

La Peña Ciudad Puerta Blanca
celebrará el sábado 15 de febrero
un almuerzo en la sede por San
Valentín; mientras que el también
sábado 22 se conmemorará el Día
de Andalucía con un pregón del edil
socialista Salvador Trujillo, quien
será presentado por el portavoz de
su grupo, Daniel Pérez. Este acto
dará inicio a las 13 horas, y a su
conclusión se degustarán unos
callos.
Finalmente, el 29 de febrero se
vivirá el Carnaval desde el mediodía con concurso de disfraces y
actuaciones de agrupaciones de
canto.
Ya de cara a la Cuaresma, esta
entidad ya ha designado a su pregonera, que será la periodista Princesa
Sánchez, en un acto a celebrar el
sábado 21 de marzo con la colaboración de la Cofradía del Cautivo.
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Cartel del Pregón de Semana Santa de la entidad.

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

EL COLECTIVO VISITA LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE CEUTA EL 7 DE MARZO

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

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ prepara
una visita a la Ciudad Autónoma
de Ceuta para el próximo 7 de
marzo. En esa jornada, un grupo e
59 peñistas tomarán un autobús a

las 6 de la mañana para partir en
dirección a Algeciras, donde a las
10:30 horas embarcarán para cruzar el Estrecho de Gibraltar.
Una vez en tierras norteafricanas, desde la Delegación de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Ceuta se pondrá a disposición de
los peñistas medios de transporte

y guías para realizar una visita a
los enclaves de mayor interés.
Además, está prevista una
recepción en el Palacio Autonómico, sede del Gobierno en la que
sus autoridades darán la bienvenida a los integrantes de esta expedición, que hará entrega de una
placa en agradecimiento a la hos-

pitalidad mostrada.
Tras almorzar en Ceuta, a las
17;30 horas tomarán nuevamente
el barco hasta almería, y desde
allí se retornará hasta nuestra
capital en autobús.
Esta actividad, realizada con la
colaboración del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Ceuta y la
participación de una entidad federada como es la Casa de Ceuta en
Alhaurín de la Torre, ha sido ofertada a todo el colectivo, a razón
de dos plazas por entidad hasta
agotarse las disponibles.
La iniciativa a recibido el res-

Vista aérea de Ceuta.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

paldo de los peñistas que, rápidamente, agotaron todas las plazas.
Ceuta
Ceuta es una de las puertas de
Europa a África, un lugar donde
el Mar Mediterráneo, el Océano
Atlántico y la presencia de dos
continentes se entremezclan para
configurar a la ciudad una personalidad única, donde conviven
cristianos, judíos, musulmanes e
hindúes, formando cuatro importantes comunidades que han dejado su sello de esta atractiva ciudad española.

