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‘MÁLAGA CANTAORA 2020’, DE LAS
SEDES PEÑISTAS AL TEATRO CERVANTES

La concejala de Cultura Noelia Losada estuvo presente en la gala celebrada en la Peña La Paz.

Los niños fueron los protagonistas del acto organizado por la
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ el pasado domingo 22 de noviembre
en la sede de la Peña El Sombrero, en el que se hacían entrega
los trofeos y diplomas del I Concurso de Dibujo Infantil ‘Este
año las Cruces de Mayo las hacen los Niños’. Claudia Campos
Romero (hasta 6 años), Sofía Andreu González (de 7 a 11 años) y
Alba Muñoz Liñán (de 12 a 15 años) fueron las ganadoras en las
diferentes categorías a concurso. Durante la actividad, niños y
mayores disfrutaron del espectáculo 'El retablo de los cuentos'
que ofrecía Pirueta Teatro.

Cartel de la gala anunciada para el 7 de diciembre en el Cervantes.

El ciclo ha recorrido las
sedes de diferentes entidades
federadas, bajo el epígrafe de
‘La Copla, un género de
Cine’, antes de realizar su
gran gala en el Teatro Cervantes el lunes 7 de diciembre.

La Federación invita
a participar en la II
Semana Cultural de
las Peñas de Málaga
La Federación Malagueña de
Peñas, con la colaboración del
Ayuntamiento de Málaga, la celebración de la II Semana Cultural
de las Peñas, que ha sido configurada como unas jornadas de puertas abiertas en las que las diferentes entidaes puedan mostrar a sus
vecinos y a la ciudadanía malagueña en general las actividades
que desarrollan a lo largo de los
años. Las entidades interesadas en
adherirse a esta actividad deberán
comunicarlo a la organización a
través del correo electrónico secretariogeneral@femape.com o contactando con el directivo Miguel
García, coordinador de este proyecto.
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CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS
DEL CURSO ‘RESISTIRÉ’

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 celebrado ‘Resistiré’, un curso
práctico para que nuestros mayores aprendan los básico en tecnología en época de pandemia.
Para ello, se ha contado con el
asesoramiento técnico de la
empresa Talent Network, que ha
impartido un total de siete módulos que se han prolongado hasta
el martes 24 de noviembre, cuan-

do tenía lugar la clausura del
mismo con un acto de entrega de
diplomas a todos los alumnos por
parte del presidente Manuel Curtido.
Contenidos
A lo largo del curso, se ha familiarizado al alumnado con las tecnologías en diferentes habilidades
y utilidades que les permitan
superar situaciones como las que
estamos padeciendo.
Los siete módulos de los que ha

constado el curso han sido: introducción a la tecnología, salud,
banca digital, trámites, comercio
electrónico, comunicación y
entretenimiento; que fueron
impartidos en las jornadas de
martes y jueves en horario de 10 a
12 horas en la sede de la propia
Federación, que fue adaptada
para acoger a los alumnos con las
suficientes garantías de seguridad
y distancia social.
ENLACE A LA WEB
Acto de entrega de diplomas.

Alumnos, en la sesión de clausura.
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Se prolongan las restricciones hasta el 10 de diciembre
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

• LA ALCAZABA
La Junta de Andalucía prolongaba el domingo 22 de noviembre las
medidas de contención de la pandemia hasta el 10 de diciembre, modificándose los niveles de alerta en la
provincia de Málaga. De este modo,
el distrito Guadalhorce pasaba a
nivel 4 y la Axarquía bajaba al 3;
mientras que Málaga permanece en
nivel 3. El resto de municipios la
provincia se mantienen en nivel 4.
Esta medida fue comunicada a
todas las entidades de Alhaurín de la
Torre, para su conocimiento.
Nada más tener noticias de la

decisión comunicada por el presidente autonómico Juan Manuel
Moreno Bonilla, desde la Federación Malagueña de Peñas se remitía
comunicado a todas sus entidades
en el que se informaba de que continúan las medidas restrictivas que
afectan a la salida de los términos
municipales y al toque de queda,
que es igual que toda Andalucía,
entre las 22.00 y las 7.00 horas; así
como el cierre de establecimientos
no esenciales (entre los que se
encuentran nuestras entidades) a
partir de las 18 horas. Como única
novedad que podría ser de aplicación a nuestras entidades, se

E

u Editorial

l mes de diciembre siempre es muy especial
para las Peñas de Málaga. En él se congregan un importantísimo número de eventos que
resultan especialmente entrañables.
Este año, la Federación Malagueña de Peñas se
esfuerza por mantener esta programación, aunque
adaptándose a las normas que nos marcan nuestras
autoridades.

Pese a todo, es un orgullo poder anunciar la celebración de actividades tan nuestras como es el cierre del ciclo ‘Málaga Cantaora’ el próximo 7 de
diciembre en el Cervantes. Con aforo limitado y
en horario matinal, pero los peñistas volverán a
exaltar la Copla en este acto.
Volveremos al teatro con nuestra actividad navideña, reivindicando los villancicos durante estas
fiestas como final de un año complicado para
todos pero del que hemos sacado muchas enseñanzas.
LA ALCAZABA
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Redacción: Daniel Herrera
Dirección: C/ Pedro Molina, 1. CP 29012 Málaga
Tlf.: 952 60 33 43
e-mail: prensa@femape.com
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encuentra que los bares y restaurantes de las mismas podrán permanecer abiertos hasta las 21:30 horas,
pero desde las 18:00 no se podrá
consumir en ellos, ni en su interior
ni en las terrazas. El servicio será
exclusivo para recogida de pedidos.
Las normas de obligado cumplimiento para peñas, asociaciones
gastronómicas, asociaciones recreativos o establecimientos similares y
culturales; epígrafe en el que se
incluyen nuestras actividades, marcan unos aforos del 50 por ciento en
nivel 3 y del 30 por ciento en nivel 4
y distanciamiento interpersonal de
1,5 metros. La actividad de restaura-

ción debe cumplir normas de hostelería y restauración; y en cualquier
caso el cierre es a las 18:00 horas.
Por la referencia realizada a la
actividad de restauración, se detallan igualmente las normas de hostelería y restauración que pueden
afectar a nuestras entidades, que es
un aforo del 50% en interior local en
fase 3 (30 por ciento en nivel 4) y
100 % en terrazas al aire libre en el
3 (75 por ciento en nivel cuatro). En
ambos niveles está prohibido el
consumo en barra, las mesas o agrupaciones serán de máximo 6 personas con una distancia de 1,5 metros
entre sillas de diferentes mesas o

agrupaciones, y el cierre a las 21:30
horas se establece sólo para pedidos
a recoger.
Además, las prácticas físicodeportivas de deporte de ocio y las
clases grupales de baile deberán
diseñarse y planificarse de tal manera que se establezcan uno o más grupos de 6 personas con una distancia
mínima de seguridad de 2 metros
entre personas y de 3 metros entre
grupos, sin contacto físico, uso obligatorio de mascarilla y sin compartir material.
Se limitan igualmente aforos para
zonas de juegos, salones de actos o
cursos y talleres.
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RECONOCIMIENTO A

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

LOS ARTISTAS QUE HAN
ACTUADO EN LAS
DIFERENTES GALAS
CELEBRADAS EN LAS
PEÑAS DE ‘LA COPLA,
UN GÉNERO DE CINE’

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha unido la Copla y el Cine en
‘Málaga Cantaora 2020’, con la
colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga.
Con el epígrafe de ‘La Copla,
un género de película’, cada
gala ha constado de un cineforum con la proyección de un
film y comentario posterior;
además de la actuación de artistas en directo. Para ello, se ha
contado con la colaboración de
los alumnos de nuestra Escuela
de Copla ‘Miguel de los Reyes’,
a los que se quería hacer entrega de un recuerdo con un diploma, y la coordinación de sus
profesores Rocío Alba y Pedro
Gordillo.
La Peña Perchelera, la Peña
El Sombrero, la Peña Colonia
Santa Inés, el Centro Cultural
Renfe o la Casa de Álora
Gibralfaro, donde se celebraban
las primeras galas, los dos últi-

mos eventos programados tenían lugar en la Peña La Paz y la
Peña El Boquerón.
En la primera de ellas, el
sábado 21 de noviembre en
horario matinal, anunciaba la
película ‘Morena Clara’, con
Imperio Argentina, y las intervenciones de Emma, Maite
Peláez y Juan Antonio Morales.
En esta actividad se contaba
con la presencia de la edil de
Cultura, Noelia Losada, acompañada por Andrés Recha, coordinador de organización de Ciudadanos en Andalucía.
También en horario matinal,
al tener que adaptar los horarios
a las nuevas medidas aprobadas
por la Junta de Andalucía, el
sábado 28 de noviembre en la
Peña El Boquerón se contaba
con la proyección de la película
'Limosna de Amores' (1955),
protagonizada por Lola Flores.
Actuaron Antonia Amores,
Antonio Bernardo y Mari Nieves Muñoz, en un digno colofón
a las galas previas de un ciclo
que se cerrará en el Cervantes.

Entrega de diplomas en la Peña La Paz, con la presencia de la concejala Noelia Losada y Andrés Reche.

Gala celebrada en la sede de la Peña El Sombrero, con la presencia de la concejala socialista Alicia Murillo.
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‘MÁLAGA CANTAORA’
REGRESA AL CERVANTES

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

CON AFORO REDUCIDO Y
HORARIO MATINAL

• LA ALCAZABA

Málaga Cantaora no faltará a su
cita con el Teatro Cervantes. Y lo
hará para realizar un homenaje a los
grandes artistas malagueños con un
espectáculo programado para el
lunes 7 de diciembre.
Las medidas adoptadas por las
autoridades sanitarias para hacer
frente a la pandemia de Covid-19
que estamos padeciendo han motivado cambios sustanciales; aunque
no han impedido su organización
por parte de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Con la colaboración del Área de
Cultura del Ayuntamiento de Málaga, este ciclo ya tiene cartel para su
clausura.
Y lo ha querido hacer con simbolismo, ya que se han querido emplear las manos del homenaje a los
sanitarios que se ha colocado en
toda las capitales andaluzas para
hacer extensivo el aplauso a todas
esas personas que luchan por que la
vida siga fluyendo, y como no, también el arte.
En horario matinal, a partir de las
12 horas para poder cumplir con el
cierre de establecimientos no esenciales antes de las 18 horas, se anuncia la participación de seis artistas
salidos de las aulas de la Escuela de
Copla ‘Miguel de los Reyes’ como
son Juan Antonio Morales, Juan
Hurtado, Lola Castillo, Samuel
Moreno, Sandra Lladó y Verónica
Martín con la colaboración especial

de Pedro Gordillo al piano y Rocío
Alba que ejercerá de presentadora
ante un público que será mucho
menos de lo habitual por las restricciones de aforo.
ENLACE A LA WEB

Espectáculo de Málaga Cantaora en 2019, con homenaje a Gloria de Málaga y Maruja Lozano.
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LOS NIÑOS RECIBIERON DIPLOMAS Y

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

PREMIOS DEL CONCURSO DE DIBUJO

• LA ALCAZABA

La terraza de la Peña El Sombrero Málaga acogía en la mañana del pasado domingo 22 de
noviembre el acto de entrega de
diplomas y trofeos a los niños
participantes en el I Concurso de
Dibujo Infantil 'Este año las
Cruces de Mayo las hacen los
niños', que organizaba la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ en
pleno confinamiento al no poder
celebrarse el tradici onal Certamen de Cruces de Mayo.
El jurado, compuesto por la
delegada de Educación de la

Junta de Andalucía en Málaga,
Mercedes García Paine, el pintor
Antonio Montiel y la también
pintora y presidenta de la Peña
El Sombrero Inmaculada de
Mera, determinaban los nombres de los ganadores en cada
una de las categorías, según
figuraba en el acta firmada por
el secretario general Antonio
Jiménez.
Claudia Campos R omero
(hasta 6 años), Sofía Andreu
González (de 7 a 11 años) y Alba
Muñoz Liñán (de 12 a 15 años)
recogieron un trofeo. Además,
todos los participantes recibieron un diploma y un obsequio
por parte de la organización.

Niños y mayores disfrutaron
del espectáculo 'El retablo de los
cuentos' que ofrecía Pirueta Teatro, en un acto entrañable que
abre la puerta a nuevas actividades para un público infantil po r
parte de la Federación Malagueña de Peñas.
ENLACE A LA WEB

Vista de la terraza de la Peña El Sombrero.

Entrega del trofeo a Alba Muñoz, primer premio en la categoría de 12 a 15 años.

Representación de ‘El retablo de los cuentos’, por Pirueta Teatro.

Sofía Andreu recoge el primer premio de la categoría de 7 a 11 años-
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CONVOCATORIA DEL XXIX CERTAMEN DE BELENES

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

A) DE LA ORGANIZACIÓN:
• El XXXIX Certamen de Belenes ‘Memorial José María Martín
Carpena’ lo organiza y promociona
la Federación Malagueña de Peñas,
con el patrocinio del Ayuntamiento
de Málaga – Área de Cultura.
• Se establecen dos categorías.
Por un lado, podrán participar en
dicho Certamen todas las Entidades
Agrupadas en esta Federación, y
por otro todos los socios de cualquier entidad federada a título particular.
• La finalidad de este Certamen es
mantener viva las costumbres y tradiciones de nuestra Málaga y el hermanamiento entre todas las entidades agrupadas.

B) CATEGORÍA ENTIDADES
• La extensión del Belén será a
juicio y posibilidades de cada Entidad, no se tendrá en cuenta la procedencia de las figuras, que pueden
ser aportadas por particulares o propiedad de la Entidad.
• Se valorará la laboriosidad y
detalles del Belén, no teniendo en
cuenta el ambiente festivo y adornos del entorno.
• Específicamente se puntuará la
imagen y ambiente general del

Belén: valorándose la proporcionalidad y puesta en escena tanto de las
construcciones como de las figuras
y complementos; la adecuación de
la iluminación a las escenas; o los
nuevos elementos que aporten personalidad propia al Belén respetando la tradición del mismo.
• Las visitas a las Entidades participantes en el Certamen, se realizarán los días: 5, 6, 7 y 9 de Diciembre de 2020.
• Con el objetivo de facilitar la
labor del jurado y para garantizar
todas las normas establecidas por
las pandemia de Covid-19 y sus
medidas sanitarias, se señala la posibilidad de que el jurado no pueda
desplazarse hasta la sede de la entidad; en cuyo caso se solicitaría
material gráfico aportado por la propia entidad para su valoración.
• Las Entidades que deseen participar, tendrán de plazo para comunicarlo a esta Federación hasta el
martes 1 de diciembre en la sede de
la Federación Malagueña de Peñas
(Calle Pedro Molina, 1), el teléfono
952 603 343 o la dirección de
correo electrónico secretariogeneral@femape.com.
• Es obligatorio indicar nombre y
teléfono de la persona encargada de

coordinar la visita del jurado, así
como de aportar el material gráfico
en caso de ser necesario.

C) CATEGORÍA SOCIOS
• Los Belenes presentados por los
particulares tendrán que estar
expuestos en domicilios, excluyéndose los montados en cualquier
espacio de carácter público.
• La extensión del Belén será a
juicio y posibilidades de cada participantes.
• Se valorará la laboriosidad y
detalles del Belén, no teniendo en
cuenta el ambiente festivo y adornos del entorno.
• Específicamente se puntuará la
imagen y ambiente general del
Belén: valorándose la proporcionalidad y puesta en escena tanto de las
construcciones como de las figuras
y complementos; la adecuación de
la iluminación a las escenas; o los
nuevos elementos que aporten personalidad propia al Belén respetando la tradición del mismo.
• Los socios de entidades federadas que deseen participar, tendrán
de plazo para comunicarlo hasta el
martes 1 de diciembre en la sede de
la Federación Malagueña de Peñas
(Calle Pedro Molina, 1), el teléfono

952 603 343 o la dirección de correo
secretariogeneral@femape.com.
• Con el objetivo de facilitar la
labor del jurado y para garantizar
todas las normas establecidas por
las pandemia de Covid-19 y sus
medidas sanitarias, el jurado valorará exclusivamente el material gráfico que aporte el interesado, no realizándose visitas presenciales.
• El material gráfico (vídeo o
fotografías) deberá ser remitido a
esta misma dirección de correo
secretariogeneral@femape.com
hasta el lunes 14 de Diciembre.
Todo material recibido con posterioridad será descartado, suponiendo la descalificación.
• Es obligatorio que el participante que realice la inscripción sea
socio de alguna de las entidades que
componen la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
debiendo comunicar a qué entidad
pertenece. La organización podrá
realizar las comprobaciones que
crea oportunas.
D) PREMIOS:
• Se hará entrega de los siguientes
Premios para la categoría de Entidades Federadas:

- Primer Premio, Trofeo.
- Segundo Premio, Trofeo.
- Tercer Premio, Trofeo.
- Premio Especial del Jurado,
Trofeo.
- Belén Más Tradicional, Trofeo.
• Se hará entrega de los siguientes
Premios para la categoría de Socios
de Entidades Federadas:
- Primer Premio, Trofeo.
- Segundo Premio, Trofeo.
- Tercer Premio, Trofeo.
• Los premios no podrán quedar
desiertos.
• La Entrega de Premios se efectuará en el Teatro Miguel Cervantes,
el domingo día 20 de Diciembre,
debiendo de estar todas las Entidades participantes representadas.
• La Entidad que no esté representada en la Entrega de Premios
del punto anterior, no tendrá derecho al Trofeo y ni ningún otro
recuerdo u obsequio por su participación.
• Dadas las limitaciones de aforo,
el fallo de la categoría de socios será
comunicado a los vencedores, para
que procedan a la retirada de su Trofeo en la sede de la Federación.
E) DEL JURADO:
• El Jurado lo componen personas
imparciales, cualificadas en arte,
cultura, decoración. diseño, etc.
• El Jurado será designado por
esta Federación y no podrá pertenecer a ninguna Entidad Agrupada.
• El jurado contará con el Asesoramiento de la Asociación Belenista
de Málaga.
• El Jurado lo formarán tres personas, siendo una de ellas portavoz.
• El Jurado puntuará según los
siguientes criterios, hasta un máximo de 10 puntos:
- La imagen y ambiente general
del Belén según las características
antes dichas será valorada de 1 a 5
puntos, de menos bueno a excelente.
- La iluminación será puntuada
de 0 a 3 puntos, de menos bueno a
excelente.
- La innovación será puntuada de
0 a 2 puntos de menos bueno a
excelente.
• El jurado realizara todas las deliberaciones y puntuaciones guardando la confidencialidad de las misma
y solo entregará a la organización el
resultado final de los premios.
• La decisión del Jurado será
inapelable.
NOTA: La organización se reserva el derecho de modificar cualquier punto.
ENLACE A LA WEB

2 DE DICIEMBRE DE 2020
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COLABORACIÓN EN EL XV TORNEO
SOLIDARIO DE AJEDREZ

u Federación Malagueña de Peñas

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas colaboraba con la Delegación
Malagueña de Ajedrez en el XV
Torneo Solidario de Ajedrez 'Memorial César Pérez Cadenas', que se
celebraba el 29 de noviembre en la
Finca La Cónsula, a beneficio de
Avoi. El colectivo estuvo representando por Carlos Ruiz, presidente de
la Peña Santa Cristina y asesor de la
junta directiva.

Vista general de los participantes en La Cónsula.

Se solicitaba la colaboración con la donación de un juguete.

u Casa de Melilla

u Peña C. Puerta Blanca

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

La Casa de Melilla en Málaga
promueve su VII Campaña Solidaria, que en esta ocasión en lugar de
hacerla con la recogida de alimentos se realizará con la aportación en
efectivo que cada uno pueda en la
secretaría o en cuenta.
Otras actividades habituales en
estas fechas para esta entidad federada son el Rastrillo de Nuevo Futuro o la comida con los ancianos de
la Residencia de las Hermanitas de
los Pobres, que se han suspendido.
No obstante, la actividad continúa en su sede con las clases de
Manualidades, que en este mes de
diciembre las clases serán los martes por la mañana.
Ya que no se pudo celebrar la
comida del Día de Melilla, la directiva ha decidido que la Comida de
Navidad, prevista para el 12 de
diciembre, será gratis para los
socios, y además en el transcurso de
la misma se harán entrega de los
premios de sus Certámenes de Poesía y Pintura.

La Peña Ciudad Puerta Blanca
no ha querido dejar pasar este
año la celebración de su XLIV
Aniversario con una serie de
actos que comenzarán el viernes
4 de diciembre con una misa por
los difuntos en la parroquia del
Salvador, y a continuación una
copa y aperitivos en la sede.
Al día siguiente se celebrará
un Concurso Gastronómico;
mientras que el domingo 6 servirá arroz y pescado para todos los
socios e hijos de socios desde las
14 horas.
El lunes 7, por su parte, se servirá un almuerzo en la sede tras
el que se procederá a la elección
de la Abuela y el Abuelo Mayor
de este año; así como se procederá a la entrega de trofeos de los
Campeonatos de Juegos de Salón
y del Concurso de Pesca promovido por esta entidad integrada
en la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

de alimentos no perecederos para su
posterior entrega a la Asociación de
Mujeres La Laguna AMMLA.
Este colectivo es el encargado en
el distrito 11 Teatinos Universidad

del reparto de comida para los más
necesitados.
La entidad ya se encuentra adornada para vivir las fiestas navideñas.

La entrega de
premios de los
certámenes será el
12 de diciembre

Programa de actos
para celebrar el
XLIV Aniversario
de la entidad

SOLIDARIDAD CON LOS NECESITADOS

u Peña Finca La Palma

• LA ALCAZABA

La Peña Finca La Palma va a
colaborar desde el 1 al 10 de
diciembre en su sede en la recogida

Cartel de la campaña.
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UN BELÉN EN CADA HOGAR

u Peña El Palustre

u Peña El Sombrero

Donación de
alimentos para
la asistencia en
el Cottolengo

La Peña El Palustre no va dejar
de lado la solidaridad. En representación de la entidad, el vicepresidente Antonio Mellado acudió a la
Fundación Casa del Sagrado Corazón, más conocida como Cottolengo, perteneciente a Cáritas, para
entregarles una gran variedad de
alimentos que les sean útiles para
las fechas próximas.

u Centro Cultural Renfe
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• LA ALCAZABA

Al igual que la Federación Malagueña de Peñas ha abierto su Certamen de Belenes a la participación
de los socios de las entidades que la

componen, también la Peña El
Sombrero invita a sus asociaciados
a realizar sus belenes en sus hogares
y compartirlos con todos los demás
a través de su propio concurso navideño.

El vicepresidente Antonio Mellado, junto a una religiosa.

Visita a la sede de
una representación
de la Peña
El Sombrero

Una representación de la Peña El
Sombrero, encabezada por su presidenta Inmaculada de Mera, visitaba el domingo 22 de noviembre
la sede de otra entidad federada
como es el Centro Cultural Renfe,
donde eran atendidos por su presidenta Paqui Montes; en una nueva
muestra de hermandad entre el
colectivo peñista.

u Peña Los Corazones
• LA ALCAZABA

La Peña Los Corazones sigue
apostando firmemente por la músi-

Cartel de las actuaciones.

Las dos presidentas, a la derecha de la imagen.

ca en directo, concretamente con el
flamenco, durante este mes de
diciembre.

Cartel del concurso.

APUESTA POR UNAS FIESTAS NAVIDEÑAS
CON FLAMENCO EN DIRECTO

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

SE MANTIENEN LAS VISITAS

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

A LAS SEDES DE LAS ENTIDADES

Visita a la Peña Jardín de Málaga.

La junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ mantiene en las últimas semanas las visitas que se
están realizando a las sedes de las entidades que la conforman.
El objetivo principal de estas reuniones que se están manteniendo con presidentes
y directivos de estos colectivos es conocer su situación actual, así como darles ánimos para proseguir con la importante labor que éstas desempeñan en los diferentes
barrios y distritos de nuestra capital; al tiempo que se le entregan copias de los nuevos estatutos o una donación de gel hidroalcohólico..

Encuentro con las peñas Palestina, Santa Marta y El Bastón.

Visita a la Peña Huertecilla Maña.

Visita a la Peña Los Rosales.

Visita a la Peña La Biznaga.
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