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Vista general del teatro Cervantes el pasado 7 de diciembre durante la gala de Málaga Cantaora 2020.

Ni las limitaciones de aforo, ni el cambio de horario, ni el protocolo sanitario que hubo que aplicar.
Nada pudo impedir que, un año más, Málaga Cantaora hiciera escala en el mes de diciembre en el

Teatro Cervantes el pasado 7 de diciembre; al igual
que volverá a suceder este domingo 20 con el XXIII
Encuentro de Villancico ‘Memorial José María
Martín Carpena’.
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16 DE DICIEMBRE DE 2020

u Federación Malagueña de Peñas

Últimos días de la
campaña de la
AECC ‘Dale vida
a tus pesetas’
• LA ALCAZABA

Cartel de la campaña

Organizaciones solidarias como
la Asociación Española contra el
Cáncer, han visto mermados los
ingresos necesarios para el mantenimiento de los servicios que prestan a los pacientes de cáncer y sus
familiares, así como financiar sus
campañas de prevención o destinar
fondos a los equipos de investigación.
Por ello, han previsto una campaña titulada ‘Dale vida a tus pesetas’, que tiene como objetivo recaudar antiguas pesetas (cuya validez
finaliza el próximo 31 de diciembre) para convertirlas en euros y
aplicarlos a la investigación.
Desde la AECC se ha solicitado
la colaboración del colectivo peñista, que se traduciría en informar y
difundir dicha acción entre sus asociados y poner una hucha en toda
entidad que quiera colaborar.
Desde la AECC se ha hecho
entrega de las huchas a la Federación Malagueña de Peñas para esta
campaña, que se encuentran ya en
las sedes de numerosas de las entidades que componen este colectivo, donde se invita a todos sus
socios a colaborar. Igualmente, se
pueden realizar los donativos en la
sede de la propia Federación, en la
calle Pedro Molina 1, en horario de
9 a 13 horas de lunes a viernes.
ENLACE A LA WEB

EL CURSO DE LENGUA
DE SIGNOS SE COMPLETA

u Federación Malagueña de Peñas

COMBINANDO CLASES
ONLINE Y PRESENCIALES

• LA ALCAZABA

Las limitaciones de desplazamientos impuestas por las autoridades sanitarias en las últimas semanas han obligado a que el Curso de
Lengua de Signos Española que ha
impulsado la Federación Malagueña de Peñas se concluya de un
modo combinado de clases presenciales y online.
De este modo, la profesora y un
grupo de alumnos de Alhaurín de la
Torre han desarrollado las lecciones
en las instalaciones de Miss Clases,
que han sido cedidas para la ocasión.

El resto de los alumnos procedentes de Málaga Capital y otras localidades, por su parte, han podido
seguir las clases online.
En esta actividad, que cuenta con
el patrocinio del Ayuntamiento de
Málaga, colabora la asociación
Bekids y la Casa de Ceuta.
El curso consta de un total de 25
horas, y ha estado limitado a un total
de dieciséis plazas, que han fueron
completadas en su totalidad. Para
ello, se habilitó la sala de la planta
baja, garantizándose todas las medidas de seguridad.
ENLACE A LA WEB
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Se suavizan las medidas, pero se mantiene la alerta sanitaria
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

• LA ALCAZABA
Atendiendo a las nuevas medidas
de contención de la pandemia
comunicadas el jueves 10 de
diciembre por el presidente de la
Junta de Andalucía, Juan Manuel
Moreno Bonilla, unido a otras
medidas informadas por la Consejería de Salud y Familias, se han visto
modificadas las normas de obligado
cumplimiento entre el 12 de diciembre y el 10 de enero para peñas, asociaciones gastronómicas, asociaciones recreativos o establecimientos
similares y culturales; epígrafe en el
que se incluyen las actividades
organizadas por las entidades que

E

componen este colectivo.
Como normas generales, se mantiene el cierre perimetral de toda la
comunidad hasta el 18 de diciembre, aunque se permite la libre circulación entre municipios de una
misma provincia. Desde el 19 de
diciembre se podrán realizar desplazamientos entre provincias, así
como se podrá acceder a nuestra
comunidad con motivo de agrupamiento familiar.
El nuevo mapa de niveles en función del número de casos establece
que los Distritos Sanitarios Málaga
y Valle del Guadalhorce se encuentran en Nivel 2, Costa del Sol, Axarquía y Vega de Antequera en Nivel

u Editorial

ste número de La Alcazaba pretende estar
cargado de espíritu navideño. No puede ser
de otro modo en estas fechas del año, por muchas
ganas que tengamos de que pase ya este 2020.
Por nuestra parte, nos esforzamos por que la Navidad de 2020 siga teniendo esa esencia tradicional
que nos traen los belenes y los villancicos. Por eso
hemos mantenido nuestros certámenes.

Las entidades han mantenido un número de participantes similar al de años anteriores; poniendo sus
sedes al servicio de todos en una Ruta que, además,
queda enmarcada en las actividades de la II Semana
Cultural de las Peñas que estamos viviendo.
Los villancicos populares, por su parte, regresarán
este domingo al Cervantes en el XXIII Encuentro
‘Memorial José María Martín Carpena’. Será nuestra última actividad del año, y en ella nos desearemos una FELIZ NAVIDAD.
LA ALCAZABA
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3, y la Serranía de Ronda en Fase 4.
A efectos prácticos el descenso de
nivel de la capital malagueña, donde
se concentran la mayor parte de las
entidades federadas, supone un
aforo máximo del 75 por ciento y
distanciamiento interpersonal de 1,5
metros; manteniéndose el cierre a
las 18:00 horas, aunque desde el 19
de diciembre se podrá abrir también
de 20 a 22:30 horas.
La actividad de restauración de
estos locales deben cumplir normas
de hostelería y restauración, que en
este caso concreto exponen para el
nivel 2 un aforo del 75 por ciento en
interior local y 100 por ciento en
espacios abiertos (terrazas al aire

libre); volviendo a estar permitido el
consumo en barra con distanciamiento. Las mesas o agrupaciones
serán de un máximo de 6 personas,
con distancia 1,5 metros entre sillas
diferentes mesas o agrupaciones.
Como norma especial para los
días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de
enero, se permiten reuniones de un
máximo de 10 personas en domicilio familiar (no se establece la posibilidad de realizar ninguna actividad especial en las sedes de nuestras
entidades fuera del horario de hostelería). El resto de los días se mantiene la limitación de 6 personas, recomendándose no superar dos grupos
de convivencia. El toque de queda

en Nochebuena y Nochevieja
comenzará a la 1:30 horas (hasta el
18 de diciembre se mantiene a las
22 horas, y desde el 19 de diciembre
se retrasa a las 23 horas hasta las 6
de la mañana).
Atendiendo a estas nuevas medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública
para la contención de la COVID-19,
a día de hoy, las sedes de las entidades federadas podrán mantenerse
abiertas, tal y como vienen realizando hasta ahora con la nueva normalidad; salvo las que ocupen espacios
públicos, en cuyo caso deberán atenerse a los dictámenes de la institución propietaria.
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LAS RESTRICCIONES POR LA COVID-19 NO PUEDEN
CON EL ESPLENDOR DE ‘MÁLAGA CANTAORA’
u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Vista general del teatro durante la celebración de la gala Málaga Cantaora 2020.

• LA ALCAZABA

Ni las limitaciones de aforo, ni
el cambio de horario, ni el protocolo sanitario que hubo que aplicar. Nada pudo impedir que, un
año más, Málaga Cantaora hiciera
escala en el mes de diciembre en
el Teatro Cervantes.
En este duro año 2020, la
Covid-19 no consiguió quitarle su
esplendor a un ciclo que, durante
dos décadas, está reivindicando a
los cantes y a los artistas malagueños.
En el año de la pandemia, como
no podía ser de otro modo, Málaga
volvió a ser Cantaora en la mañana del pasado lunes 7 de diciembre. Por primera vez fue un espectáculo matinal, con más espacio
entre el público, y con mascarillas
que no pudieron impedir que se
escaparan los oles para un elenco
de artistas que quisieron reivindicar la trayectoria de grandes cantantes de nuestra tierra, de ayer y
de hoy.
Todo ello en un espectáculo
muy bien estructurado y que tuvo
como maestra de ceremonias a
Rocío Alba, y a Pedro Gordillo al
piano. Los dos profesores de la
Escuela de Copla ‘Miguel de los
Reyes’ de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
fueron dando paso a los artistas
invitados de la gala, que no fueron
otros que Juan Antonio Morales,
Juan Hurtado, Lola Castillo,
Samuel Moreno, Sandra Lladó y
Verónica Martín.
Todos ellos brillaron en una
velada en la que sonaron grandes
temas inmortales para la Canción
Española, y que han salido de las
geniales voces de nuestros grandes
intérpretes de todos los tiempos.
Así, se les quiso hacer entrega de
un recuerdo por su participación,
entregado por la teniente de alcalde Teresa Porras que quiso estar
presente junto a otras autoridades
como el diputado Juande Villena,
el concejal socialista Slvador Trujillo o el director del Área de Participación Pedro Cabrera; así como
representantes de patrocinadores
del colectivo peñista malagueño.
Con la colaboración del Área de
Cultura del Ayuntamiento de
Málaga, se ponía de este modo
colofón a una edición de Málaga
Cantaora 2020 en la que se ha
logrado completar un ciclo que ha
hecho escala en las sedes de diferentes entidades integradas en la
Federación Malagueña de Peñas.
ENLACE A LA WEB
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CATORCE ENTIDADES ABREN SUS
PUERTAS EN LA II SEMANA CULTURAL
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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’, con la colaboración del
Ayuntamiento de Málaga, se
encuentra inmersa en la celebración de la II Semana Cultural de las Peñas, que se desarrolla entre el 14 y el 20 de diciembre.
Esta segunda edición ha sido
configurada como unas jorna-

das de puertas abiertas en las
que las diferentes entidades
puedan mostrar a sus vecinos y
a la ciudadanía malagueña en
general las actividades que desarrollan a lo largo de los años.
De tal modo, se propone la
realización de exposiciones o
cualquier otro tipo de muestra
en la que enseñar cuál es la
labor que se desarrolla desde las
entidades. Igualmente, dadas
las fechas en las que nos encontramos, también se puede mos-

trar el ambiente navideño que
se vive en nuestras sedes, con la
instalación en muchos casos de
Belenes que son dignos de
conocer por todos,
En esta ocasión son catorce
las entidades participantes, concretamente el Centro Cultural

Entidades participantes.

Cartel de la actividad.

Ruta de Belenes.

Renfe, la Peña Montesol Las
Barrancas, la Peña Perchelera,
la Peña Santa Cristina, la Peña
Tiro Pichón, la Peña Santa
Marta, la Peña El Boquerón, la
Peña Recreativa Trinitaria, la
Peña Ciudad Puerta Blanca, la
Peña El Sombrero, la Peña La
Paz, la Peña La Biznaga, la
Peña Cortijo de Torre y la Peña
El Palustre. Cada una de ellas
ofrece diversas muestras en su
horario habitual de apertura.
Además, un total de 24 enti-

dades conforman la Ruta de
Belenes que complementa esta
II Semana Cultural de las Peñas
de Málaga.
También se ha editado un
vídeo (VER AQUÍ) con el
Himno de la Federación Malagueña de Peñas en el que queda
reflejada la gran variedad de
actividades que desarrollan las
diferentes entidades que conforman este colectivo.
ENLACE A LA WEB

6

16 DE DICIEMBRE DE 2020

u Belenes 2020

Peña El Palustre.

Peña Perchelera.

Centro Cultural Renfe.

Peña Montesol Las Barrancas.

Peña Nueva Málaga.

Peña Los Rosales.

Peña Colonia Santa Inés.

Peña El Parral.
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u Belenes 2020

Peña El Sombrero.

Casa de Melilla en Málaga.

Peña El Boquerón.

Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro.

Casa de Ceuta en Alhaurín de la Torre.

Peña Santa Cristina.

Peña Cortijo de Torre.

Peña La Solera.
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RECITAL FLAMENCO CON
SAMUEL SERRANO

u Peña Ciudad Puerta Blanca

u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

La Peña Ciudad Puerta Blanca
ha celebrado su XLIV Aniversario
con una serie de actos que han contado con una destacada participación, siempre con el cumplimiento
total de las normas sanitarias.
Dentro de esta celebración se
entregaba un Escudo de Oro a su
presidenta, así como se nombraba a
los Mayores del Año.

• LA ALCAZABA

Brillante
celebración del
XLIV Aniversario
de la entidad

El Centro Cultural Flamenco
‘La Malagueña’ anunciaba para
el 12 de diciembre la actuación
de Samuel Serrano, acompaña-

Elección de los Mayores.

El presidente de la Federación hizo entrega de un recuerdo a la entidad.

VISITA DE PAPA NOEL A LA SEDE

u Peña El Boquerón

do al toque por Ismael Rueda y
la actuación como artista invitado de Chato de Málaga.
Una cita importante para los
amantes del flamenco en Málaga.

Imagen de la actuación.

• LA ALCAZABA

La ilusión no puede faltar en esta
Navidad que se nos aproxima, y así
lo han entendido los socios de la
Peña El Boquerón, que prepararon
su sede para recibir una visita muy

especial: la de Papa Noel.
Niños y mayores pudieron entregar, con todas las medidas sanitarias, su carta con los regalos que
esperan en la jornada del próximo
25 de diciembre.

Papa Noel, en la sede de la Peña El Boquerón.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

‘La Navidad +
Solidaria’ de
las entidades
federadas
• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, al llegar a estas fiestas navideñas, quiere mostrar su compromiso con todas las personas que lo
están pasando mal en estos duros
momentos.
Ya el año pasado se impulsaba la
realización de una Zambomba
Navideña con la que se recaudaron
fondos para colaborar con el Asilo
de los Ángeles. Este año, las limitaciones provocadas por la pandemia
de la Covid-19 impiden realizar
eventos de estas características,
pero se ha considerado que, ahora
más que nunca, el colectivo no se
puede quedar impasible ante las
circunstancias de extrema necesidad que se están produciendo en
nuestros entornos.
Conocedores de la solidaridad y
generosidad de las entidades y de
los hombres y mujeres que conforman el colectivo peñista, desde la
junta directiva se ha propuesto la
realización de una gran campaña.
Bajo el título de ‘La Navidad
Peñista + Solidaria’, invitamos a
todas las entidades federadas a participar en una campaña de recogida
de alimentos y juguetes en sus
sedes o espacios que determinen
para ello. Cada entidad tiene libertad para marcar fechas y horarios.
Igualmente, se pretende que los
beneficiados de esta campaña sean
los propios entornos de las entidades, por lo que cada una participante tendrá la posibilidad de decidir a
qué asociación social u ONG desea
entregar los alimentos y juguetes
recogidos durante la campaña.
ENLACE A LA WEB

Cartel de la campaña solidaria.
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‘AHORA ES EL MOMENTO’

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

Cartel de la campaña.

u Centro Cultural Renfe

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
la Fuente, una entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, ha logrado aunar la colaboración de más de cuarenta
colectivos malagueños en la
Gran Recogida de Alimentos
‘Ahora es el momento’, que se
celebra desde el pasado lunes
14 de diciembre y hasta el viernes 18 de diciembre.
Se puede colaborar depositando alimentos en su antigua sede
de la calle Jonás en horario de
10 a 13:30 y de 16 a 19 horas, o
realizando una transferencia
bancaria a ES61 2103 0187
2700 3001 0411.
Todos los alimentos recaudados serán entregados a diez
entidades malagueñas que precisan de la ayuda de todos.
Por eso, voluntarios de la asociación y de los restantes colectivos colaboradores están procediendo a la recogida de estos
alimentos no ya solo en los
barrios de acción de este colectivo, sino en otros puntos de la
capital malagueña donde se está
dejando sentir la solidaridad
ciudadana.

Los alumnos más pequeños del curso de manualidades y reciclaje.

Representación teatral en la sede de la entidad.

Una de las clases de baile impartidas en el Centro Cultural Renfe.

Gran actividad en
los diferentes
cursos y talleres
que se imparten
• LA ALCAZABA

El Centro Cultural Renfe
acoge estos días una exposición con los trabajos realizados
por los socios en el taller de
manualidades y reciclado, el
cual está subvencionado en
parte por el Ayuntamiento de
Málaga.
Además, adaptándose a las
medidas preventivas, se siguen
desarrollando otras actividades
en esta entidad federada, como
representaciones teatrales de
los componentes de su taller,
que igualmente cuenta con la
colaboración municipal.
Otra de las propuesta formativas que se desarrolla en la
sede del Centro Cultural Renfe
son las clases de bailes regionales, que también se están
desarrollando con la colaboración de la Junta de Distrito.
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SIGUEN LAS VISITAS A LAS SEDES

u Federación Malagueña e Peñas

DE LAS ENTIDADES FEDERADAS

• LA ALCAZABA
La junta directiva de la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La

Alcazaba’ sigue visitando las sedes
de las entidades federadas para
conocer su situación en estos
momentos.
Así realizaban Antonio Gutiérrez

y Manuel Muñoz en la Peña Caballista Rancho Perdido, donde entregaron una copia de los nuevos Estatutos, gel hidroalcohólico y una
hucha de la campaña de la AECC.
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BENDICIÓN DEL BELÉN

u Peña El Sombrero

• LA ALCAZABA

La Peña El Sombrero ha querido
inaugurar su Belén, con la presencia
de un sacerdote que procedía a la

bendición. Un grupo de socios se
daba cita en la terraza de esta entidad, donde se cantaron los primeros
villancicos.

La presidenta Inmaculada de Mera y José Díaz, con el sacerdote ante el Belén.

LOS BORRACHUELOS NOS
FALTARÁN ESTAS FIESTAS

u Peña Nueva Málaga

• LA ALCAZABA

Visita a la Peña Caballista Rancho Perdido.

COMIDA DE HERMANDAD PARA
INAUGURAR EL TRADICIONAL BELÉN

u Peña Perchelera

• LA ALCAZABA

La Peña Perchelera convocaba a
sus socios para compartir una comida de hermandad en la misma jornada en la que se procedía a la inau-

guración de su tradicional Belén.
De este modo, queda manifestado el esfuerzo que desde esta entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La

Imagen de grupo ante el Belén de la Peña Perchelera

Alcazaba’ (que estuvo representada
por su relaciones públicas José
Díaz) se está realizando para realizar con todas las medidas sanitarias
el grueso de su programa de actividades.

La Peña Nueva Málaga no ha
querido dejar de cumplir este año
con una tradición como es la elabo-

Socias elaborando los dulces.

ración de los borrachuelos. A pesar
de tener que emplearse las mascarillas, el rico aroma de los dulces
navideños se dejó sentir.

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

LOS VILLANCICOS VUELVEN
AL CERVANTES POR NAVIDAD

u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
• LA ALCAZABA
La Federación de Peñas promueve, con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, el XXIII
Encuentro de Villancicos ‘Memo-

rial José María Martín Carpena’ que
tendrá lugar en el Cervantes el
domingo 20 a las 19 horas con la
representación de ‘Te cuento la
Navidad’, un teatro musical y zambomba popular dirigido por Rocío

Entidades colaboradoras con esta publicación:

Alba y Pedro Gordillo, con Maite
Peláez, Paqui Peña, Eduardo Díaz,
Juan A. Morales y Rocío Benito, y
Juan José Rodríguez al toque.
ENLACE A LA WEB

