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Unicaja Banco
apoya a la
Federación de Peñas
con un convenio
Unicaja Banco vuelve a respaldar la labor de la Federación
Malagueña de Peñas mediante la
firma de un convenio por el que
pone a su disposición y del más de
un centenar de entidades federadas un servicio financiero integral
específico, en condiciones favorables, dirigido a facilitar el desarrollo de sus actividades y proyectos,
sobre todo ante la crisis derivada
del Covid-19.
Además, en el acuerdo se recoge también el patrocinio por la
Federación Malagueña de Peñas, a
través de Unicaja Banco, de actividades como las Cruces de
Mayo, la Feria de Málaga o el Festival Internacional de Folclore de
Málaga. Todas ellas condicionadas, no obstante, a la evolución de
la pandemia del coronavirus.

CANTO A NUESTRAS
TRADICIONES EL DÍA
DE ANDALUCÍA EN EL
PASEO DEL PARQUE

Este respaldo se enmarca en las actuaciones que desarrolla Unicaja Banco dirigidas a la promoción y divulgación de la cultura, la tradición y el folclore local.

Antón Jiménez estuvo acompañado de la Pastoral de Amigos de Santa Cristina - Centro Cultural Renfe

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales 'La Alcazaba' celebraba el Día de Andalucía 2021 con un acto celebrado en un espacio al aire libre como es el auditorio Eduardo Ocón del
Paseo del Parque, donde se contaba como eje principal con el pregón del
director de pastorales Antón Jiménez Blanco ‘El Beta’, quien realizaba un
recorrido por las ocho provincias andaluzas y hacía un canto a sus tradiciones. Fue presentado por su antecesora, la periodista María Luz AguilarGalindo.
El acto contaba también con la tradicional entrega de banderas de España, Andalucía, la Provincia y la Ciudad de Málaga por parte de las autoridades asistentes; así como un recital a cargo de la cantaora Virginia
Gámez, que fue la encargada de interpretar el Himno a la conclusión de un
evento marcado por las limitaciones de aforo establecidas por las autoridades sanitarias.
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CONVOCADAS ASAMBLEAS

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

GENERALES ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA PARA EL
23 DE MARZO

• LA ALCAZABA

Convocatoria de las asambleas.

Por orden del presidente de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Manuel Curtido, el
Secretario General Antonio Jiménez procedía el pasado lunes 1 de
marzo a la convocatoria de Asamblea General Ordinaria con fecha
de 23 de marzo de 2001 en la sede
de la Casa de Álora Gibralfaro,
sita en la calle Corregidor José de
Viciana 6 de nuestra capital.
Se ha decidido trasladar esta
asamblea de su lugar habitual en
la sede de la Federación en la calle
Pedro Molina por razones de
espacio, al disponer de un salón
más amplio que permita guardar
las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias.

Igualmente, se ha expuesto la
obligatoriedad de que, de manera excepcional, cada entidad
federada únicamente podrá estar
representada en esta ocasión por
una persona.
La Asamblea General Ordinaria tendrá lugar a las 18 horas en
primera convocatoria y a las
18:00 horas y a las 18:30 horas
en segunda convocatoria.
En cuanto al orden del día, se
recoge la lectura del acta anterior, la presentación del estado
de cuentas, las presentación de
la memoria de actividades del
ejercicio 2020 y ruegos y preguntas.

Asamblea Extraordinaria
A continuación, en Asamblea
General Extraordinaria, se procederá a la elección de nuevo
presidente con el siguiente
orden del día: lectura del acta
anterior, sorteo de candidatos
para la presentación de sus programas y elección de presidente.
Toda candidatura estará sujeta
a los Estatutos en vigor, y muy
especialmente a los artículos 35.
26. 38, 39 y 40. Las candidaturas podrán presentarse en las
fechas marcadas por estos Estatutos tanto de forma presencial
como a través de la dirección
secretariogeneral@femape.com
Son deberes y obligaciones de
todas las entidades federadas,
según se recoge en el artículo 17
de sus Estatutos, asistir representados por sus presidentes u
otra persona nombrada al efecto.
Según se señala en el artículo
12, la persona que va a ser
representante de la entidad ante
la Federación podrá ser el presidente o cualquier socios debidamente designado.
Dadas las condiciones actuales, se podrán adoptar las medidas necesarias para el normal
desarrollo de estas asambleas en
función a las medidas que su
pudieran tomar de movilidad o
horarios.
ENLACE A LA WEB
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COMIENZAN A FLEXIBILIZARSE LAS

u Junta de Andalucía

n año más vivimos un día muy especial
para nosotros los andaluces. Celebramos
el Día de Andalucía, nuestra tierra. A pesar de
la pandemia, no quisimos olvidar esta celebración con un acto marcado por las limitaciones
de aforo que se establecen en la actualidad

Los importante es que nos unimos a la reivindicación de nuestras tradiciones, esas de las que
ahora, en tiempos especialmente complicados,
nos toca conservar para evitar que caigan en el
olvido.
Una vez más, el colectivo ha dado un gran
ejemplo de responsabilidad, cesando las actividades cuando así nos lo requirieron nuestras
autoridades, y posteriormente adoptando todas
las medidas de seguridad que se han ido marcando. Pero el esfuerzo enorme realizado tiene
su recompensa en actos como el del 28 de
febrero.
En ese acto celebrado en el Auditorio Ocón
pudimos recordar a las víctimas del coronavirus, y mostrar un agradecimiento a nuestros
patrocinadores, sin cuya colaboración sería
imposible desarrollar el conjunto de nuestros
proyectos.
Agrecedemos igualmente su implicación a las
administraciones presentes, cumpliéndose con
la tradicional entrega de banderas de España,
Andalucía, la provincia y la ciudad de Málaga.
Sin duda, dimos un gran paso para que, cuando
podamos reencontrarnos en eventos multitudinarios, ojalá en la próxima Feria de Málaga,
podamos estar todos para darnos un fuerte
abrazo.
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

MEDIDAS PARA LA HOSTELERÍA

• LA ALCAZABA

El presidente de la Junta de
Andalucía, Juan Manuel Moreno, anunciaba el pasado miércoles 3 de marzo nuevas medidas
sanitarias que afectan directamente al desarrollo de la actividad del colectivo peñista.
En su conjunto de acordaba
mantener la mayoría de las
medidas vigentes hasta entonces
para evitar en la medida de lo
posible una cuarta ola; incluyendo el cierre perimetral de Anda-

lucía y sus ocho provincias, así
como de los municipios con más
de 500 casos por cada 100.000
habitantes. En el caso de superar
la tasa de mil se mantendrá el
cierre de toda actividad no esencial. El toque de queda se mantiene de 22 a 6 horas.
Una de las novedades más
importante es la posibilidad de
aumentar las reuniones de 4 a 6
personas, en el ámbito doméstico y en la restauración y hostelería al aire libre. Esta medida
afectaría a las entidades que dis-

pongan de terrazas.
Los municipios que han pasado a nivel 2 de alerta, correspondientes a los Distritos Sanitarios
Málaga, La Vega, Axarquía y
Guadalhorce, podrán mantener
la actividad comercial incluida
la restauración hasta las 21.30
horas y la venta de alcohol en
tiendas se permite también hasta
esa misma hora, manteniendo el
toque de queda a las 22 horas en
toda Andalucía. Los niveles se
revisan cada semana por los
comités provinciales de alerta.
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EXALTACIÓN DE NUESTRAS TRADICIONES EN EL
PREGÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA DE EL BETA

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

Antón Jiménez Blanco, cantando a Málaga con su pastoral al final de su pregón.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales 'La Alcazaba' celebraba
el Día de Andalucía 2021 con un
acto celebrado en un espacio al aire
libre como es el auditorio Eduardo
Ocón del Paseo del Parque, donde
se contaba como eje principal con el
pregón del director de pastorales
Antón Jiménez Blanco ‘El Beta’.
Tras una emotiva presentación
por parte de su antecesora, la periodista María Luz Aguilar-Galindo,
quien lanzaba un mensaje de esperanza ante los momentos que estamos viviendo a consecuencia de la
pandemia, el pregonero tomaba la
palabra para realizar un recorrido de
Andalucía a través de sus tradiciones, y apoyándose en la poesía de su
“maestro y amigo” José Antonio
Párraga.
“Andalucía, ¡Ay mi Andalucía!
Qué os voy a contar de ella que no
sepáis de esta bendita tierra, malgastada y envejecida por el paso del
tiempo, pero aún sigue manteniéndose en pie” señalaba antes de glosar de las ocho provincias y concluir
con Málaga: “Ustedes perdonarán si
el orgullo me hincha el pecho, no
puedo disimular, esta es mi ojito
derecho”, señaló.
La parte final del pregón estuvo
dedicada a las tradiciones, recorriendo el calendario para concluir,
como no, con las pastorales. “Málaga se engalana de luces de colores.
Sus calles se iluminan para ver
pasar a coros y pastorales cantando
con esa armonía y alegrando la
plaza con sus melodías”, glosaba
Antón Jiménez.
La emoción se desbordaba al final
de su intervención al asegurar que
“cómo voy a perder esta oportunidad, ahora mismo me cambio, me
quito mi chaqueta, me pongo mi
chaleco, cojo mi sombrero y mi bastón. Mi pastoral y yo os vamos a
cantar una canción dedicada a
Málaga que la llevamos dentro de
nuestro corazón”.
Los componentes de la Pastoral
de Amigos de Santa Cristina - Centro Cultural Renfe accedían al escenario para ofrecer una pintoresca
imagen navideña en los albores de
la primavera malagueña.
La Federación Malagueña de
Peñas, en agradecimiento a su labor,
imponía su Escudo de Oro al pregonero, invitando el presidente
Manuel Curtido al alcalde Francisco
de la Torre a correr con este honor.
ENLACE A LA WEB
ENLACE AL VÍDEO
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Interpretación del Himno de Andalucía por Virginia Gámez, acompañada por Antonio Jesús Martín, Luis Gómez y Rafita Garrido.

• LA ALCAZABA

El acto celebrado con motivo
del Día de Andalucía estuvo
cargado de momentos emotivos,
y entre ellos sobresale la interpretación del Himno a cargo de
la cantaora Virginia Gámez,
quien ofreció todo su torrente
de voz para regalar a los afortunados que pudieron asistir al
Auditorio Eduardo Ocón una
muestra de su magisterio.
Ya lo había hecho con anterioridad en el transcurso de su

actuación inaugural. Era ella,
acompañada a la guitarra por
Luis Gómez y con Rafita Garrido a la percusión, la encargada
de abrir el acto.
Su actuación fue todo un
homenaje a Andalucía, a Málaga y al Mediterráneo, concluyendo con un popurrí que
levantaba al público de sus
asientos.
Habitualmente, cada año es la
Banda Municipal de Música de
Málaga la que se encarga de
cerrar este Día de Andalucía

que organiza la Federación
Malagueña de Peñas. Este año,
las restricciones que impone la
pandemia de la Covid-19 no
hizo posible su participación,
pero Virginia Gámez se encargó
ella sola de llenar este vacío.
En torno a las dos de la tarde,
dos horas después del inicio del
acto, la cantaora volvía subir al
escenario, esta vez también
acompañada al piano por Antonio Jesús Martín, para realizar
una sentida interpretación del
Himno de Andalucía, llena de

fuerza.
Fue un broche de oro a una
gran mañana vivida en el Parque de Málaga, y en agradecimiento a su participación, la
Federación Malagueña de Peñas
quería entregarles como obsequio a todos los músico una
placa de recuerdo; así como un
ramo de flores a Virginia
Gámez.
Tras esta entrega, respetuosa-

mente en pie todos los asistentes, se escuchaban los sones del
Himno Nacional de España para
concluir este acto que, en lo
musical, también fue toda una
reivindicación de nuestro flamenco, uno de los bienes más
preciados de Andalucía
ENLACE A LA WEB

VIRGINIA GÁMEZ

ENLACE AL VÍDEO

EMOCIONA CON SU
INTERPRETACIÓN DEL
HIMNO DE ANDALUCÍA
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

ENTREGA A LAS ENTIDADES FEDERADAS
DE LAS BANDERAS INSTITUCIONALES

• LA ALCAZABA

Como cada año, en el transcurso de la celebración del Día
de Andalucía por parte de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se procedía a la entrega de banderas de las diferentes instituciones a las entidades a las que
les correspondían en esta edición.
Un total de cuarenta asociaciones recibían las enseñas de
España, Andalucía, la Provincia
y la Ciudad de Málaga.
Esta entrega se realizaba tras
el Pregón de Antón Jiménez
Blanco y la intervención del
presidente del colectivo peñista,
quien agradecía la presencia de
patrocinadores, “que tan generosamente apuestan por la labor

que desarrollamos en defensa
de la cultura popular y nuestras
tradiciones”, y a las autoridades
que se encontraban presentes.
Por parte de la Diputación de
Málaga se encontraba la diputada de Centros Asistenciales
Esperanza González, quien
durante su intervención destacaba el carácter cultural de las
actividades que realiza la Federación Malagueña de Peñas.
La máxima autoridad de la
ciudad, el alcalde Francisco de
la Torre, mostraba un mensaje
de esperanza a la ciudadanía
para superar esta pandemia,
destacando la importancia de
bajar aún más la tasa de incidencia. El primer edil, incidió
en la labor educativa que deben
desarrollar las peñas en sus
sedes, y ofreció la colaboración
del Consistorio para desarrollar
el programa de actividades pre-

visto.
Por parte del equipo de
gobierno del Partido Popular
también acompañaron a los
peñistas en la mañana del 28 de
febrero las ediles Teresa Porras
y Ruth Sarabia, al igual que la
concejal de Ciudadanos Noelia
Losada. Amplia fue la presencia
socialista, encabezada por su
portavoz Daniel Pérez y sus
compañeros Salvador Trujillo,
Pablo Orellana o María del Carmen Martín.
Este acto de entrega de banderas contó con la colaboración
de la Reina de la Feria de Málaga 2019, Sara Meneses, que
recibía un ramo de flores en
reconocimiento a su colaboración constante.
ENLACE A LA WEB
ENLACE AL VÍDEO
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u El Día de Andalucía 2021, en imágenes

El acto comenzaba con un recital a cargo de Virginia Gámez.

María Luz Aguilar-Galindo, pregonera de 2020, cedía el testigo a Antón Jiménez.

Autoridades, patrocinadores, invitados y público en general asistieron a un acto con aforo reducido.

El Beta, a la conclusión del pregón, estuvo acompañado por su Pastoral.

El alcalde, Francisco de la Torre, impone el Escudo de Oro a Antón Jiménez.

La teniente de alcalde Teresa Porras entregaba un ramo de flores a la presentadora del pregonero.
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u El Día de Andalucía 2021, en imágenes

Intervención del presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido,

La diputada de Centros Asistenciales Esperanza González entregó las banderas de la provincia.

El alcalde, Francisco de la Torre, se dirige a los asistentes tras entregar las banderas de la ciudad.

La concejal de Cultura, Noelia Losada, entregaba un ramo de flores a la Reina de la Feria 2019.

Directivos de la Federación Malaguela de Peñas, con la edil Teresa Porras, el alcalde Francisco de la Torre y la Reina de la Feria 2019, Sara Meneses.
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ENTREGA DE HUCHAS DE
LA CAMPAÑA ‘DALE VIDA A
TUS PESETAS’ DE LA AECC

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

• LA ALCAZABA

Momento de la entrega en la sede de la Federación.

GRAN ACEPTACIÓN DEL
PROGRAMA ‘CIUDAD
SALUDABLE’ ENTRE LOS

u Federación Malagueña de Peñas

PEÑISTAS MALAGUEÑOS

• LA ALCAZABA

El acuerdo firmado por la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
y el Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA) por el que los
asociados a nuestras entidades
podrán realizarse test de antígenos gratuitos de forma periódica ha tenido unas gran acogida
entre el colectivo.
La iniciativa, pionera a nivel
nacional, se enmarca dentro del
programa ‘Málaga Ciudad
Segura’, proyecto que el Ayuntamiento de Málaga ha puesto
en marcha recientemente para el
sector turístico y que ahora se
hace extensible a nuestro colectivo.
Los socios podrán beneficiarse de esta iniciativa siempre que
se identifiquen con un certificado de esta Federación, que
deberá ser solicitado a través
del correo electrónico secretariogeneral@femape.com.
Los test rápidos, que permiten
la detección temprana de la
Covid-19, se pueden realizar en
el Palacio de Ferias y Congresos o en alguna de las clínicas

privadas conveniadas, entre las
que se encuentra el Hospital
Chip, El Pilar, Santa Elena o
Medical Services Care.
Para solicitar la prueba existen dos modalidades. La primera de ellas es realizar un registro previo a través del formulario
https://bit.ly/2V5pE9u.
Este registro previo a través de
la web no otorga preferencia,
pero sí agiliza la toma de datos.
La atención personal en
FYCMA se realizará por estricto orden de llegada de 10 a 18
horas, martes y jueves. Si se
opta por una de las clínicas
adheridas al programa, la clínica se pondrá en contacto con el
interesado para darle una cita
médica.
La otra opción es realizar el
registro en el momento de llegada. Acudiendo a las instalaciones de FYCMA martes y jueves en horario de 10 a 18 horas.
Las asociaciones de los sectores de cultura y comercio se
siguen sumando progresivamente con el objetivo de incorporar al programa al máximo
número de sectores.
MÁS INFORMACIÓN

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
hacía entrega el pasado miércoles3 de marzo a la Asociación
Española contra el Cáncer en
Málaga de algunas de las
huchas que ya se han completado de la campaña ‘Dale vida a
tus pesetas.

Con esta propuesta, se pretende recaudar esas antiguas pesetas que dentro de poco ya no
tendrán uso, y transformarlas en
investigación.
La campaña se mantiene hasa
medidados del presente año
2021, por lo que aún son
muchas las entidades federadas
que tienen en sus sedes estas
huchas para recibir las donaciones de los peñistas.
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u A.VV. Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

MENÚ DE CUARESMA EN

u Peña Perchelera

LA CONVIVENCIA DE
HERMANDAD DE MARZO

• LA ALCAZABA

SOLICITUD DE REAPERTURA
DEL MUSEO YABAL FARUH

José Ocón, Coco Jurado y Germán Gil, ante el museo.

• LA ALCAZABA
La Asociación Victoriana de
Capuchinos y la Fuente ha solicitado formalmente la reapertura al
público del Museo Yabal Faruh
situado en el número 22 de la
calle Agua, junto a la calle de la
Victoria. Se trata de una de las
dos únicas mezquitas funerarias
conocidas hasta el momento de la
España islámica y parte de un
mausoleo, oratorios funerarios
que pertenecen a la necrópolis
islámica de Yabal Faruh, la más
grande descubierta de Al-Andalus.
En un escrito remitido a la delegada de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio,
Cultura y Patrimonio Histórico de
la Junta de Andalucía en Málaga,
Carmen Casero, el presidente del
colectivo vecinal, José Ocón, ha
solicitado la reapertura de este
espacio tras permanecer quince
años cerrado, según informa la
Asociación Victoriana.
“Creemos necesario fomentar

el patrimonio y la cultura de nuestra ciudad, teniendo nuestro
barrio pocas instalaciones museísticas disponibles, siendo esta
joya de la historia algo que puede
generar un movimiento cultural
muy favorable para nuestros vecinos y comerciantes”, indica en la
nota.
Su descubrimiento se produjo
en la década de los ochenta y las
excavaciones arqueológicas permitieron ampliar los límites de
este cementerio que tuvo cuyo
uso se calcula entre los siglos XI
al XV y que está considerado
como el más grande tanto por
espacio como por densidad de
enterramientos de Al-Andalus.
Su importancia y el buen estado
de conservación del descubrimiento hizo que se construyera un
centro de interpretación de unos
500 metros cuadrados, 200 de los
cuales corresponden a un circuito
de visita. El centro permanece
cerrado al público en el sótano de
un bloque de viviendas.

La Peña Perchelera sigue en
su esfuerzo por mantener sus
actividades a pesar de las limitaciones que suponen las medidas adoptadas por la pandemia.
El pasado sábado tenía lugar
una de sus habituales convivencias de hermandad de cada mes,
en este caso contándose con un
menú propio de la Cuaresma.
De este modo, los socios de

esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
degustaron ensalada malagueña
y potaje de garbanzos con bacalao; menú propio de vigilia.
No faltaron incluso el cante
en una actividad que sirvió para
mantener unidos los lazos de
amistad entre los componentes
de esta peña.

Cante en la sobremesa de la comida de hermandad.

u Casa de Melilla

La entidad recupera
su actividad con los
tradicionales Potajes
de los sábados
• LA ALCAZABA
Después de un mes de febrero
en el que permanecieron cerrados por la pandemia, la Casa de
Melilla ha vuelto a abrir sus
puertas para presentar un completo programa de actividades
en el que destacan sus tradiciones Potajes de los sábados, así
como la Manualidades de los
martes y su Taller de Teatro los
viernes, bajo la dirección de
Pedro Carrillo.
Ya que el pasado año tuvieron
que anular su tradicional Pregón de Exaltación de la Mantilla Española, es objetivo de esta
entidad integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ que pueda
realizarse en este 2021.
La edición número XXIX del
mismo contará con un pregón a
cargo de la escritora y poeta
Alicia Gallego Soler, que será
presentada por el pregonero
anterior, Antonio García Pereyra.
Con estas actividades, la Casa
de Melilla en Málaga intenta
recuperar su actividad actual,
siempre adaptándose a las
medidas sanitarias y a las limitaciones horarias actuales, por
lo que esta Exaltación de la
Mantilla se va a celebrar por la
mañana.
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FRANCISCO QUINTERO PREGONA EL DÍA
DE ANDALUCÍA EN PUERTA BLANCA

u Peña Ciudad Puerta Blanca

Imagen del acto celebrado con motivo del Día de Andalucía.

• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca
celebraba en la jornada del pasado
sábado 27 de febrero el Día de
Andalucía con una pregón en su
sede.
Para ello, se contaba con la colaboración del secretario general del
PSOE de Teatinos Francisco Quin-

u Colaboración

Elisa Pérez de Siles
presentará el cartel
de Bar Bodega
Hermanos Madrid
• LA ALCAZABA
Este próximo viernes 26 de
Marzo a las 19:00 horas se presentará el V Cartel de Semana Santa de
Bar Bodega Hermanos Madrid. Se
ha solicitado el salón de actos de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ para descubrir
una obra del pintor valenciano Jesús
Arrúe Art. Este año la cofradía a
exaltar es la Hermandad Nueva
Esperanza y el pregón correrá a
cargo de la concejal y portavoz del
Ayuntamiento de Málaga Elisa
Pérez de Siles Calvo. Por las limitaciones de aforo, el acto será retransmitido en directo por facebook live
en la cuenta de Bar Bodega Hermanos Madrid.

tero González, quien era presentado por el concejal Salvador Trujillo.
Esta es una de las actividades
más tradicionales que cada año
organiza esta entidad perteneciente
a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, y que
este año ha querido mantenerse

con la aplicación de todas las
medidas en vigor en su momento
de celebración.
También se mantiene en el programa de actos el Pregón de Semana Santa, anunciado para el próximo sábado 27 de febrero a las 14
horas, con la periodista Princesa
Sánchez como oradora. Será presentado por el presidente de otra

Cartel del Pregón de la Semana Santa.

entidad federada como es la Asociación de Vecinos Victoriana de
Capuchinos y de la Fuente, José
Ocón. No faltarán las saetas con la
participación de la cantaora Antonia Contreras, acompañada al tambor por Daniel Urbano,
La Peña Ciudad Puerta Blanca

contará con la colaboración de la
Cofradía del Cautivo, que cederá
los enseres que adornen el escenario.
Desde la junta directiva se invita
a las señoras a acudir a este acto
luciendo la clásica mantilla española.

• LA ALCAZABA

conmemorar el próximo sábado 13
de marzo el Día Internacional del
Cáncer Infantil con un acto en
Alhaurín de la Torre.

REGRESO A LA
DÍA DEL CÁNCER INFANTIL
FEDERACIÓN DE PEÑAS

u Peña El Tomillar

• LA ALCAZABA

La Peña Los Tomillares ha solicitado su reingreso en la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Cul-

turales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
El colectivo peñista le da de
nuevo la bienvenida a la que siempre ha sido su casa.

Celebración del Día de Andalucía 2021 en la Peña El Tomillar

u Asociación Grupo Girasoles

La Asociación Grupo de Girasoles, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, va a

Convocatoria de esta actividad.
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LAS SAETAS NO CAEN

u Peña Recreativa Trinitaria - Escuela de Arte Flamenco

EN EL OLVIDO EN LA
SEMANA SANTA 2021

• LA ALCAZABA

La imposibilidad de celebrar el
Concurso Nacional de Saetas ‘Ciudad de Málaga’, que ya el pasado
quedaba interrumpido antes de la
gran final, no ha desanimado a la
Peña Recreativa Trinitaria - Escuela
de Arte Flamenco a seguir trabajando por este género al llegar la Cuaresma.
Con este motivo, el próximo 21
de marzo a las 12 de la mañana se
va a celebrar el en Teatro Cervantes
el espectáculo ‘Sentimientos de la
Pasión’, una combinación de proyecciones, música, baile y saetas
presentado por Juanjo Carretero y
Librada Romero que contará con el
baile de Ángeles Reyes y José

Reyes ‘El Rubio’, el saetero Francis
Bonela y fotografías de Eduardo
Nieto, quien coordina el evento
junto a Manolo Soto a través de
Eventos en Historia.

Exposición de tronos
Pero ésta no va a ser la única actividad promovida por esta entidad
integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Del 15 de marzo al 10 de abril, su
sede de la plaza Paco Márquez va a
acoger una Exposición de Tronos en
Miniatura (de ayer y hoy), realizados por Miguel Rus.
La muestra se podrá visitar de
lunes a sábado de 12 a 14 y de 18 a
20 horas.

Se recuperan las exposiciones de tronos en miniaturas.

Programa del acto a celebrar el 21 de marzo en el Teatro Cervantes.

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

UNICAJA BANCO APOYA UN AÑO MÁS A LA
FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS CON UN

u Patrocinio

SERVICIO FINANCIERO INTEGRAL PARA

RESPALDAR SU ACTIVIDAD ANTE EL COVID-19

• LA ALCAZABA

Unicaja Banco vuelve, un año
más, a respaldar la labor de la

Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
mediante la firma de un conve-

nio por el que pone a su disposición y del más de un centenar
de entidades federadas un servicio financiero integral específi-

El presidente peñista Manuel Curtido, con los representantes de Unicaja Banco Fernando Ríos y Agustín Sánchez.

co, en condiciones favorables,
dirigido a facilitar el desarrollo
de sus actividades y proyectos,
especialmente ahora, ante la
crisis generada por la pandemia
de Covid-19 que afecta especialmente a este colectivo
peñista.
El respaldo a la labor de la
Federación Malagueña de Peñas
se enmarca en las actuaciones
que desarrolla Unicaja Banco
dirigidas a la promoción y
divulgación de la cultura, la tradición y el folclore local, así
como al fomento del empleo.
El acuerdo, firmado por el
Director de Relaciones Institucionales y con Grupos de Interés y Sociales de Unicaja
Banco, Fernando Ríos; el
Director Territorial de Málaga
de Unicaja Banco, Agustín Sánchez, y el Presidente de la Federación Malagueña de Peñas,
Manuel Curtido, incluye una
completa oferta de productos y
servicios en condiciones favorables, que la entidad financiera
ha diseñado para satisfacer las
necesidades y facilitar la actividad tanto de ‘La Alcazaba’
como de las peñas que la integran.
Este convenio, que viene a
estrechar vínculos entre ambas
entidades, contempla, además,
el patrocinio por la Federación
Malagueña de Peñas, a través
de Unicaja Banco, de actividades tradicionales como son las

Entidades colaboradoras con esta publicación:

Cruces de Mayo, su participación en la Feria de Málaga, la
ofrenda floral a la Virgen de la
Victoria en la Catedral, el Día
del Mayor o el Festival Internacional de Folclore de Málaga
(Fifma), cuya realización está
condicionada, no obstante, a la
evolución de la pandemia del
coronavirus.
Amplia oferta
Dentro de la oferta de productos y servicios financieros contemplados en el acuerdo, destacan aspectos como operaciones
de financiación para inversiones; cuenta corriente con condiciones especiales; servicios
específicos para gestión de
cobros y pagos y para la tramitación de impuestos; TPV, o
Banca Digital de Unicaja
Banco, como UniVía y Unicaja
Móvil App, para operar sin restricciones de movilidad, a través de smartphones y tabletas, y
Unipay Bizum App para enviar
o recibir dinero a través del
teléfono móvil.
Asimismo, y entre otros productos y servicios, resalta la
oferta de seguros y planes de
pensiones, además de facilidades de financiación en condiciones preferentes (préstamos,
crédito hipotecario, etcétera) y
oferta nómina para empleados y
asociados.
ENLACE A LA WEB

