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LAS SEDES DE LAS

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

ENTIDADES SE PUEDEN
ABRIR HASTA LAS 23 HORAS

• LA ALCAZABA

Relación de medidas fijadas desde la Junta de Andalucía hasta el 9 de mayo.

I

u Editorial

lusión es la palabra que mejor define el sentimiento de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’. Ilusión y también esperanza para que,
por fin, veamos la luz al final del túnel.
Este pasado fin de semana hemos podido recuperar
una de esas tradiciones que la pandemia nos robó en
2020, las Cruces de Mayo, y la respuesta del colectivo ha sido magnífica.
El XXXI Certamen ha contado con un total de 21
entidades participantes, en las que se ha instalado la
Cruz y, sabiendo mantener las normas sanitarias de
seguridad, han podido disfrutar de esta bonita fiesta.
El jurado está procediendo a visitar todas ellas, y su
fallo lo conoceremos el 22 de mayo en la Finca La
Cónsula. Será otra fecha importante, ilusionante y
esperanzadora, ya que nos volveremos a reunir para
exaltar nuestra cultura más popular.
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

Atendiendo a las nuevas medidas de contención de la pandemia
comunicadas el martes 27 de abril
por la Junta de Andalucía tras reunir a su Comité de Expertos,
desde el jueves 29 de abril el cierre de las sedes de las entidades
que conforman la Federación
Malagueña de Peñas puede retrasarse hasta las 23:00 horas, aun-

que no se podrán admitir nuevos
clientes o usuarios a partir de las
22:30 horas.
Como normas generales, se
mantiene el cierre perimetral de
toda la comunidad, aunque se permite la libre circulación entre
municipios de una misma provincia y entre las diferentes provincias andaluzas. El toque de queda
se mantiene de 23 a 6 horas. Las
normas de aforos se mantienen.
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LAS CRUCES DE MAYO

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

VUELVEN A LEVANTARSE EN
LAS PEÑAS DE MÁLAGA

• LA ALCAZABA

Las Cruces de Mayo han vuelto a Málaga. Y lo han hecho de la mano de las entidades que un año más conforman la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Después de un año en blanco, las los
peñistas se han vuelto a poner manos a la
obra para levantar estas tradicionales cruces en sus sedes sociales para realizar
diferentes actividades en su entorno,
siempre con pleno cumplimiento de las
normas sanitarias vigentes.
En total, han sido 21 las entidades que
se han presentado al XXXI Certamen Cruces de Mayo ‘Memorial José María Martín Carpena’ convocado por la Federación.
Es más que valorable el esfuerzo de las
entidades para retomar su actividad después de más de un año de tremenda dureza para todo el colectivo.
Desde la organización se propuso un
jurado presidido por Salvador Jiménez
Morales, presidente de la Asociación Cultural Zegrí, junto a Ana Jiménez Rico y
Rafael Ruiz López, que iniciaba las visitas el sábado 1 de mayo
El jurado entregará el veredicto del
XXXI Certamen Cruces de Mayo, al

secretario de esta Federación, en sobre
cerrado.
Se tendrá en cuenta el embellecimiento,
la armonización, la artesanía, los enseres
y abalorios, la perspectiva, y los detalles
empleados en el conjunto tradicional de la
Cruz.
Se hará entrega de un primer premio de
500 euros, mientras que el segundo será
de 300 y el tercero de 200 euros, todos
ellos con su correspondiente trofeo. Además, se concederá un accésit de 100
euros, y el Premio Especial del Jurado y
otro a la Cruz Más Tradicional, ambos
dotados con 200 euros y trofeo. Además,
todos los participantes tendrán un recuerdo por su participación.
La entrega de premios se efectuará el
sábado día 22 de mayo a las 20:30 horas,
en la Finca La Cónsula (Churriana). La
entidad que no esté representada no tendrá
derecho al premio, trofeo y recuerdo de
participación. De este modo, se regresa a
su lugar habitual de celebración, donde se
contará con un pregón a cargo de la periodista de PTV Desireé González, quien
será presentada por la pregonera de 2019,
la actriz Laura Baena.

Asociación de Vecinos Finca La Palma Hanuca.

ENLACE A LA WEB

Asociación de Vecinos Zona Europa.

Componentes del jurado, ante una de las Cruces de Mayo participantes.

Casa de Álora Gibralfaro.
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u El XXXI Certamen de Cruces de Mayo, en imágenes

Casa de Melilla en Málaga.

Centro Cultural Renfe ‘El Cenachero’.

Peña Bonaire.

Peña Ciudad Puerta Blanca (Fuera de Concurso).

Peña Colonia Santa Inés

Peña Costa del Sol.
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u El XXXI Certamen de Cruces de Mayo, en imágenes

Peña El Palustre.

Peña El Sombrero.

Peña El Tomillar.

Peña La Paz.

Peña Los Bolaos.

Peña Los Rosales.
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u El XXXI Certamen de Cruces de Mayo, en imágenes

Peña Nueva Málaga.

Peña Perchelera.

Peña Recreativa Trinitaria.

Peña San Vicente.

Peña Santa Cristina.

Peña Tiro Pichón.
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MÁLAGA CANTAORA 2021

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

INICIA SU RECORRIDO

• LA ALCAZABA

La sede de la Peña Tiro Pichón
acogía el pasado sábado 1 de
mayo el estreno de la segunda
edición del Ciclo ‘La Copla, un
género de Cine’, enmarcado dentro de las actividades de Málaga
Cantaora.
A partir de las 12 horas, la sede
de esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ contaba con la proyección de una película especialmente elegida para
ese día, concretamente ‘La Cruz
de Mayo’, grabada en el año
1955 y protagonizada por Gracia
de Triana.

Con la coordinación de Pedro
Gordillo y Rocío Alba, esta actividad va a contar con la presencia de diferentes artistas, entre
ellos alumnos de la Escuela de
Copla ‘Miguel de los Reyes’.
En este caso fueron Juan Hurtado, Jero Santana y Tere Contreras los que ofrecieron un recital
de temas de Canción Española
ante un público que agradeció su
arte con sonoras ovaciones.
En las próximas semana, ‘La
Copla, un género de Cine’ continuará su periplo por diferentes
entidades federadas, que pueden
solicitar la realización de una de
sus sesiones.
ENLACE A LA WEB

Las actuaciones se realizaron ante la Cruz de Mayo de la Peña Tiro Pichón.

Cartel anunciador de esta primera gala.

Presentación de una nueva edición de Málaga Cantaora.
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JOSÉ LUCENA OFRECE UNA
CONFERENCIA SOBRE LA BATA DE
COLA PARA LA ESCUELA DE COPLA

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

• LA ALCAZABA

La Escuela de Cante y Copla
‘Miguel de los Reyes’ de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ desarrolla ya su
curso 2021 en colaboración con
el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga.
En esta edición se presentan
importantes novedades, queriendo ofrecer contenidos añadidos y
potenciando las prácticas para los
alumnos.
En este sentido, se va a celebrar
un ciclo de conferencias y clases
magistrales que arrancaban el
lunes 26 con la ponencia que
ofrecía el bailarín José Lucena
sobre la ‘Bata de Cola’.
La sede de la Peña Santa Cristina acogía este evento, abierto al
público en general, en el que se
explicaron todos los pormenores

de esta prenda tan habitual dentro
de la Canción Española.
Para ello, contó con la colaboración de dos chicas y un chico de
su grupo y escuela de baile, que
mostraron cómo mover la bata
sobre el escenario.
Junto a esas conferencias,
desde que el pasado lunes 19 de
abril tenía lugar la puesta de largo
de esta actividad, se van sucediendo las clases que imparten en
la sede de la calle Pedro Molina
los profesores Pedro Gordillo y
Rocío Alba, con la coordinación
de la directiva Elisabet Contreras.
Como ya sucediera el pasado
año, desde el colectivo peñista se
ha realizado un importante
esfuerzo para cumplir con la normativa vigente y así poder desarrollar sus sesiones con todas las
medidas de seguridad impuestas
por la actual situación sanitaria.
Así, las clases se desarrollan en

El acto se celebró en la sede de la Peña Santa Cristina.

grupos burbuja; estando la Escuela preparada para combinar las
sesiones presenciales con las virtuales, en caso de ser necesario.
Igualmente, es intención de la
Federación que la Escuela de
Copla ‘Miguel de los Reyes’
tenga una visibilidad destacada
en el transcurso de la Feria de
Málaga, en caso de que la evolución de la pandemia permita su
celebración.
Todos los interesados en realizar su inscripción, totalmente gratuita, pueden ponerse en contacto
con la sede de la Federación
Malagueña de Peñas en la dirección de correo secretariogeneral@femape.com o en el teléfono
952 603 343, de lunes a viernes
de 9 a 13 horas.
ENLACE A WEB

José Lucena, durante la conferencia.

Elisabet Contreras, José Lucena, Pedro Gordillo, Rocío Alba y Manuel Curtido.
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REUNIÓN CON EL ASESOR DEL ÁREA
DE PARTICIPACIÓN, PEDRO CABRERA
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Un instante de la reunión de Pedro Cabrera con el presidente peñista, Manuel Curtido.

• LA ALCAZABA
El pasado 28 de abril, el presidente de la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
Manuel Curtido Oliva, se reunía en
la sala de juntas de la sede peñista
con el asesor de Participación Ciudadana Pedro Cabrera Castillo,
para abordar diferentes aspectos
relacionados con este Área del
Ayuntamiento de Málaga.

El propio Cabrera, a través de sus
perfiles en redes sociales, quiso
resaltar la labor que están desarrollando las entidades: “Brutal el
esfuerzo que están realizando las
Peñas de nuestra Ciudad para mantener vivo este colectivo y recuperarse pese a la pandemia el día a día
de ellas”, expresó para destacar “el
gran trabajo” que está desarrollando la junta directiva.
ENLACE A LA WEB

Cabrera visitó la sede de la Federación.

AJEDREZ PARA TODOS

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

EN TALLERES GRATUITOS
• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
presenta una nueva actividad en
colaboración con el Club de Ajedrez de Alhaurín de la Torre, por
la que se ofrecen talleres gratuitos en las sedes de las entidades
federadas que así lo soliciten.
Esta actividad está abierta a

Cartel de esta nueva propuesta de la Federación Malagueña de Peñas para sus entidades.

todas las entidades federadas que
lo deseen, aportándose monitores
y todas las necesidades para el
desarrollo de estos talleres.
Para más información contactar con la Federación Malagueña
de Peñas en el teléfono 952 603
343 o a través del correo electrónico secretariogeneral@femape.com.
ENLACE A LA WEB
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Vista general del proyecto.

LAS PEÑAS, PENDIENTES DEL PROYECTO DE
REORDENACIÓN DE CORTIJO DE TORRES

Miguel García, Manuel Curtido, Teresa Porras y Raúl López, durante la reunión

• LA ALCAZABA

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presentaba el
pasado jueves 22 de abril un
Proyecto de Reordenación del
Recinto Ferial de Cortijo de
Torres.
Previamente, el primer edil
informaba al presidente de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, Manuel Curtido.

Como colectivo especialmente involucrado en el desarrollo
de la Feria de Málaga con la
instalación de las casetas de sus
entidades, De la Torre le expuso
que en fechas próximas mantendrían reuniones para presentar
al colectivo peñista los pormenores de este proyecto.
Desde un primer momento, la
Federación ha mostrado su disposición favorable a que el
recinto de Cortijo de Torres
tenga un uso durante todo el

año, siendo una reivindicación
histórica el contar con unas
casetas estables en las que
poder desarrollar actividades
recreativas y culturales durante
todo el año; así como otros
equipamientos para la ciudadanía.
En el objetivo de colaborar en
la búsqueda de un espacio para
uso y disfrute de los peñistas, y
los malagueños en general,
durante todo el año, se le solicitaba una reunión al Concejal

Delegado del Área de Ordenación del Territorio, quien atendía a la representación peñista
el martes 4 de mayo para analizar en el proyecto municipal.
El presidente Manuel Curtido
y el directivo Miguel García se
reunían con los concejales Raúl
López y Teresa Porras para
conocer el Proyecto de Reorganización del Recinto Ferial de
Cortijo de Torres.
En él se contempla la creación de casetas estables, reivindicación de la Federación Malagueña de Peñas, que a partir de
ahora aportará ideas para el desarrollo de este proyecto fundamental para la ampliación del
Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga, así como para dotar
de actividad durante todo el año
a este espacio.
El proyecto
La propuesta contempla
mejorar las instalaciones permanentes de la Feria, creando
una nueva área de oportunidad
que permita mejorar la función
urbana de este espacio el resto
delaño
El proyecto se ha diseñado
alrededor de la ampliación pre-

vista del Palacio de Ferias,
poniendo en valor la infraestructura hotelera contemplada
en el ámbito y compatibilizándolo con la celebración de la
Feria de Málaga.
Así, se prevé convertir este
espacio, en concreto donde se
ubican las casetas de la Feria y
el Palacio de Ferias, en una
nueva centralidad estratégica
para la ciudad que potencie la
actividad del Palacio de Ferias
y el hotel previsto en el entorno.
Así, teniendo en cuenta la
idónea situación que ocupa en
la actualidad el Recinto Ferial,
con respecto al aeropuerto, distintas barriadas de Málaga, cercano a estaciones de tren y
metro,
bien
comunicado
mediante transporte público y
con las principales vías de acceso a la ciudad, el estudio prevé
la puesta en valor de este espacio a través de la ampliación de
los usos, considerando una zona
terciaria y comercial, que permita la celebración de la Feria y
resuelva las necesidades de
ampliación del Palacio de
Ferias.
ENLACE A LA WEB

5 DE MAYO DE 2021

VISITAS DE NOELIA
LOSADA Y RUTH SARABIA

u Casa de Álora Gibralfaro

u Asociación de Vecinos Hanuca

• LA ALCAZABA

La sede de la Asociación de Vecinos Finca La Palma ‘Hanuca’ ha
recibido en los últimos días las visitas de la concejal delegada de su

distrito, Noelia Losada, y la concejal de Participación Ciudadana,
Ruth Sarabia, para conocer la situación del centro social en el que se
encuentran; siendo recibidos por el
presidente Antonio Gutiérrez.

ALEGRÍA POR EL REGRESO DE LA
CRUZ DE MAYO A LA ENTIDAD

Antonio Villa, Teresa Porras, Manuel Curtido y Pablo Orellana, ante la Cruz de Mayo de la Casa de Álora.

• LA ALCAZABA

La Casa de Álora Gibralfaro
recuperaba la tradición de montar la Cruz de Mayo, contando
en la jornada del viernes 30 de
abril con la presencia de un
sacerdote que procedía a la bendición de la misma.
Numerosos socios de la entidad presidida por Antonio Villa
se daban cita en su amplio salón

u Casa de Melilla

Presentación de
dos libros de
poesía el próximo
7 de mayo
• LA ALCAZABA
La Casa de Melilla en Málaga
inauguraba las actividades de
este mes el día 1 con la bendición de su Cruz de Mayo y un
almuerzo de hermandad posterior.
Para el 7 de mayo se anuncia
la presentación de los libros de
poesía ‘Desde mi corazón’ y
‘Málaga Diosa del mar’, de
Reyes Rosario Córdoba Córdoba y José Manuel Millán Criado.
No faltarán los tradicionales
Potajes los sábados 8, 15, 22 y
29 de mayo; mientras que prosiguen los talleres de manualidades que se desarrollan los lunes,
o los de teatro de los viernes en
su sede de la plaza Basconia.

de actos, en cuyo escenario se
situaba la cruz.
Con el pleno mantenimiento
de todas las medidas sanitarias,
se ofrecía un aperitivo a todos
los asistentes, entre los que se
encontraba la teniente de alcalde Teresa Porras o el concejal
socialista Pablo Orellana.
Desde la Casa de Álora también se quiso contar con la presencia de otros peñistas en un
acto especialmente emotivo
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después de no poder celebrarse
el pasado año. Así, se contaba
con la representación del presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, así como de los presidentes de otras entidades
federadas como la Peña El
Sombrero, la Peña La Florida o
la Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la
Fuente.

Imagen de las visitas de las ediles a la Asociación de Vecinos Hanuca.
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RUTA DE SENDERISMO A LA
FUENTE DE LOS CIEN CAÑOS

u Peña La Biznaga

u Agrupación Cultural Telefónica

Socios de esta entidad federada ante la Fuente de los Cien Caños de Villanueva del Trabuco.

BAILE FLAMENCO POR LAS CRUCES
DE MAYO Y EL DÍA DE LA MADRE

• LA ALCAZABA

Poco a poco se van realizando
actividades, si bien por las circunstancias actuales, se llevan a cabo al
aire libre cual es la de Senderismo.
En esta ocasión, el pasado día 7
de abril, la Agrupación Cultural
Telefónica, perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, organizó la ruta entre Villanueva del Trabuco y la Fuente de los Cien Caños.
En este monumento natural fluye
el agua por un alto número de surgencias, siendo desde siempre recogida por una multitud de acequias
comunicadas las superiores con las
inferiores mediante una infinidad
de caños. El fluir del agua da lugar
a un espectáculo impresionante que
da a luz al río Guadalhorce.
De regreso se continúa por la
base de la sierra de San Jorge y Sierra Gorda, pasando junto a una
cueva y un mirador natural con
unas esplendidas panorámicas,
entre pinos por el camino al cortijo
de la Pita, llegando a la plaza del
ayuntamiento.

El 12 de junio se
disputará el
Torneo de Dominó
de Verano

La Peña La Biznaga convoca
para el próximo 12 de junio su
Torneo de Dominó de Verano, a
disputar en su sede de la calle
Padre Mondéjar 7.
Las partidas serán a 350 puntos, y se jugarán seis partidas
con el sistema suizo. Así, se
establece un máximo de 24
parejas, que deberán inscribirse
antes del 10 de junio llamando
al 618 203 007 (Emilio Palma).
Se entregarán regalos a todos
los participantes, así como trofeos para los tres primeros clasificados y la primera pareja de
socios de esta entidad.
La inscripción, a 12 euros por
jugador, incluye también un
almuerzo. La comida sin inscripción es a 15 euros.

u Peña El Tomillar

• LA ALCAZABA

La Peña El Tomillar, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’,

ha celebrado la Festividad de la
Cruz de Mayo y el Día de la Madre
con espectáculos flamenco en
directo. Para ello, se contaba a lo
largo de todo un fin de semana con
actuaciones como la de Lucenita, o

grandes bailaoras como Saray
Aguilar, Carla Santiago Romero o
Ana Montoro García, que se han
sucedido ante la Cruz de Mayo instalada en esta entidad ubicada en el
Puerto de la Torre.

Actuaciones de baile flamenco en la sede de la Peña El Tomillar.

DISTINCIÓN A LA
MADRE DE AÑO

u Centro Cultural Renfe

• LA ALCAZABA
El domingo 2 de mayo se celebraba el Día de la Madre en el Centro
Cultural Renfe, en el que como es

tradición de muchísimos años se eligió a la Madre del Año que en esta
ocasión era la socia Vicky Castro
Atencia.

Distinción a la Madre del Año, Vicky Castro (segunda por la izquierda).
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE

u Peña Perchelera

• LA ALCAZABA

Coincidiendo con la festividad
del Día del Trabajo, la junta directiva de la Peña Perchelera convocaba el pasado sábado 1 de mayo
a sus socios para celebrar el Día
de la Madre en el transcurso de un
Almuerzo de Hermandad para el
que se contaron con todas las
medidas de seguridad.
Se contó con una amenización
musical especial a cargo del dúo
FeryLou

RECITALES DE MANUEL DE
LA TOMASA Y CHATO DE
MÁLAGA EN UNA NUEVA
OLLA FLAMENCA
u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

• LA ALCAZABA

Ismael Rueda.
De cara al presente mes de mayo,
está prevista una nueva edición para
el día 22, con la presencia de
Samuel Serrano y Francis Bonela,
con el toque de Pepe Fernández.
Será a partir de las 14 horas, con
reservas al 651 977 849.

u Peña El Sombrero

El Centro Cultural Flamenco La
Malagueña está consolidando sus
Ollas Flamencas, la última el pasado 24 de abril con Manuel de la
Tomasa y Chato de Málaga al cante,
y acompañados a la guitarra por

Imagen del Reencuentro Poético del pasado 21 de abril.

Chato de Málaga, en el escenario de La Malagueña.

Vista general de la actividad.

Variada oferta
cultural, recreativa y
deportiva para los
socios de la entidad
• LA ALCAZABA

La actividad no cesa en la
Peña El Sombrero, que presenta
una variada oferta cultural,
recreativa y deportiva para sus
socios.
En este sentido, colabora el
pasado miércoles 21 de abril en
un Reencuentro Poético que
tenía lugar en su sede con la
participación de siete poetas y
poetisas.
La Fiesta de la Cruz de Mayo
tampoco ha pasado desapercibida, estando programada su
inauguración el lunes 3 de
mayo, en un acto celebrado en
su terraza con limitación de
aforo por las medidas sanitarias.
Además, el equipo de Billar
disputa el Campeonato de
Andalucía, desplazándose hasta
Maracena (Granada).
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Última

u Cofradías

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
muestra un año más su apoyo a
la Real y Piadosa Congregación
en Honor de Ciriaco y Paula,
Santos Patronos de la Ciudad de
Málaga.
Atendiendo a la invitación de
su Hermano Mayor, Antonio
Ortega, el relaciones públicas
José Díaz representaba al colectivo peñista en el Pregón y presentación del Cartel Oficial de
las Fiestas Patronales 2021.
El Pregón corría a cargo de
Ana María Flores Guerrero, y el

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 PEÑISTA VUELVE A PARTICIPAR EN LOS ACTOS
DE LA FESTIVIDAD DE LOS SANTOS PATRONOS

Cartel es obra de Rafael Molina.
Este acto tenía lugar el sábado
1 de mayo en el Centro Cultural
María Victoria Atencia en calle
Ollerías.
La Federación Malagueña de
Peñas volverá a participar en
los actos que, con motivo de la
festividad de Santa Paula y San
Ciriaco, organiza esta congregación durante los meses de
mayo y junio.

José Díaz, junto a Rafael Molina, autor del cartel de los Santos Patronos.

Acto de presentación del cartel de las fiestas patronales de San Ciriaco y Santa Paula.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

