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UNAS OLIMPIADAS MARCADAS POR LAS

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

MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIAS

La Escuela de Copla recupera
sus clases presenciales

Presentación del segundo ciclo y reencuentro de los alumnos.

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ volvía a acoger el pasado lunes 14 de septiembre a los alumnos de la Escuela de Cante y Copla ‘Miguel de los Reyes’,
después de haber celebrado el primer ciclo de este curso 2020 a través de
las herramientas telemáticas que se habilitaron. La sede peñista se ha
adaptado para hacer de estas clases un espacio seguro frente al Covid-19.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ por fin
ha podido arrancar las XV Olimpiadas de Juegos de Peñas
‘Memorial Rafael Fuentes Aragón’, que este año se celebran con
múltiples novedades en la sede de
la Peña Tiro Pichón.
Las actuales condiciones sanitarias por la pandemia del Covid19 han condicionado el desarrollo
de esta actividad, que con el objetivo de garantizar de un mejor
modo las distancias de seguridad
exigidas por las autoridades sanitarias, se ha decidido dividirla en
cuatro jornadas diferentes; proponiéndose así reducir aún más el
aforo para conseguir un reforzamiento de los protocolos sanitarios.
De este modo, el 19 de septiembre se disputaban las competiciones de rana y ajedrez, y el 20
la de parchís. Para este fin de
semana se presenta otra interesante agenda, el sábado 26 con las
partidas de dominó y el domingo
27 con las de chinchón. Ese
mismo día será la entrega de trofeos a los vencedores.

Las peñas recuperan
su actividad y se
adaptan a las nuevas
condiciones sanitarias
El colectivo peñista se ha
adaptado a las nuevas condiciones sanitarias y ha sabido adaptar todas las medidas de seguridad para poder recuperar, dentro de las posibilidades, su actividad previa al inicio de la pandemia.
De este modo, en este mes de
septiembre, una vez pasados los
meses estivales, se aprecia
como son muchas las entidades
que vuelven a programar actividades tradicionales.
En este sentido, es importante
reseñar la responsabilidad que
están mostrando las entidades
en su conjunto para ofrecer a
sus socios todos los medios de
prevención.
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REENCUENTRO DE LOS ALUMNOS EN LA ESCUELA
DE CANTE Y COPLA ‘MIGUEL DE LOS REYES’

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’ volvía a
acoger el pasado lunes 14 de septiembre a los alumnos de la Escuela
de Cante y Copla ‘Miguel de los
Reyes’.
Aunque el primer ciclo de este
curso 2020 se había podido desarrollar a través de las herramientas telemáticas que se habilitaron, en este
caso se recuperaban las clases presenciales en la sede del colectivo
peñista, ubicada en la calle Pedro
Molina.
En la primera jornada se convocaba a los alumnos a una primera
toma de contacto para explicar la
dinámica que va a tener el curso a
partir de ahora y cuáles son las
medidas de seguridad que se han
aplicado para evitar contagios por
Covid-19.
El presidente del colectivo peñista, Manuel Curtido, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, acompañado por la coordinadora de esta escuela, la directiva Elisabet Contreras. También se contaba con la asistencia de los profesores Rocío Alba y Pedro Gordillo,
que son los encargados de impartir
las clases presenciales en las jornadas de lunes y martes, en horario de
17 a 19:30 horas.
La Escuela de Cante y Copla
‘Miguel de los Reyes’, que cuenta
con la colaboración del Área de
Cultura del Ayuntamiento de Málaga, desarrolla una labor formativa
de los alumnos de un modo totalmente gratuito. Para estas nuevas
condiciones, se han realizado adaptaciones en las instalaciones para

garantizar la seguridad de los participantes.
De este modo, las enseñanzas
serán impartidas en el salón de actos
de la primera plaza, un espacio
amplio y con facilidad para ventilar
tanto por la calle Pedro Molina
como por la calle Victoria. Allí, han
sido retiradas todas las sillas, de
modo que se coloquen únicamente
las que sean precisas manteniendo
la distancia de seguridad en todo
momento.
Después de cada sesión, este
espacio será desinfectado profundamente; al tiempo que se ha elaborado un protocolo de adecuación frente al Covid-19 que recoge el uso
obligatorio de mascarillas, el uso de
gel hidroalcohólico con el que se
cuenta, la necesidad de mantener la
distancia interpersonal, la supresión

Las clases presenciales se
reanudaron el pasado 14 de
septiembre, y son impartidas
por los profesores Rocío Alba
y Pedro Gordillo

de contactos directos y la ventilación regular. Además, se prohibe el
paso a personas con síntomas de
gripe o fiebre, así como a quienes
hayan estado en zonas de riesgo por
Covid-19 o en contacto con enfermos.
Siempre que las condiciones así
lo permitan, las clases continuarán
de forma presencial hasta la conclusión del curso, cuando se procederá
a la entrega de diplomas a todos los
alumnos.
Cada año, además, se realiza una
gala de clausura con la actuación de
los alumnos, cuya realización se
valorará en función de la evolución
de la pandemia y las limitaciones de
aforos que establezcan las autoridades sanitarias competentes.
ENLACE A LA WEB

Profesores y representantes de la Federación, en el regreso de las clases.

Alumnos asistentes a la primera reunión informativa celebrada el lunes 14 de septiembre.

23 DE SEPTIEMBRE DE 2020

El PSOE pregunta por la Loteria

u Editorial

u Parlamento de Andalucía

Y

a hemos arrancado. Ha costado, pero por fin
hemos conseguido recuperar las actividades presenciales de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
El 28 de febrero, última actividad que le dio tiempo a celebrar al colectivo, ha pasado demasiado
tiempo hasta que, el pasado 14 de septiembre se
podía acoger a los alumnos de la Escuela de Copla
‘Miguel de los Reyes’ en la sede de la calle Pedro
Molina.
Durante todo este tiempo, el colectivo para nada
ha estado parado. Ha sido muchos los frentes en
los que se ha estado trabajando, e incluso nos
había gustado poder volver antes. No obstante,
hay que resaltar la capacidad mostrada para adaptarnos a las adversidades y solventarlas a con la
ayuda de los medios telemáticos que nos han permitido desarrollar el primer ciclo completo de esta
escuela.
Pero hay otras actividades que, obligatoriamente,
precisan de una presencia física para desarrollarlas. En este sentido, nos produce especial satisfacción el poder haber arrancado las XV Olimpiadas
de Juegos de Peñas, que el pasado fin de semana
celebraba en la sede de la Peña Tiro Pichón sus
dos primeras sesiones en recuerdo a Rafael Fuentes Aragón.
El esfuerzo realizado por diversificar las fechas,
así como de tomar todas las medidas de segururidad, ha valido la pena por poder recuperar la esencia de nuestra actividad, que en este caso tendrá
continuidad este fin de semana con las competiciones restantes.
LA ALCAZABA
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Desde el Grupo Parlamentario
del Partido Socialista en Andalucía
se ha registrado una pregunta al
consejero de Hacienda de de la
Junta sobre las gestiones que va a
realizar para regularizar la lotería
familiar como solicita la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
“Trabajamos para hacer realidad
esta justa demanda de las Peñas
malagueñas”, exponía en sus redes
sociales el parlamentario Francisco
Conejo, que es uno de los firmantes junto a José Luis Ruiz Espejo,
Javier Carnel, Beatriz Rubiño y
Antonio Ramírez de Arellano.

Detalle de la carta presentada en sede parlamentaria.
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LAS XV OLIMPIADAS DE JUEGOS DE
PEÑAS SE ESTÁN CELEBRANDO CON

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

TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Participantes en la categoría de Rana, con miembros de la organización.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, después de un primer aplazamiento, por fin ha podido
arrancar las XV Olimpiadas de
Juegos de Peñas ‘Memorial
Rafael Fuentes Aragón’, que
este año se celebran con múltiples novedades en la sede de la
Peña Tiro Pichón.
Las actuales condiciones
sanitarias por la pandemia del
Covid-19 han condicionado el
desarrollo de esta actividad, que
con el objetivo de garantizar de
un mejor modo las distancias de
seguridad exigidas por las autoridades sanitarias, se ha decidido dividirla en cuatro jornadas
diferentes; proponiéndose así
reducir aún más el aforo para
conseguir un reforzamiento de
los protocolos sanitarios.
Desde la organización se
había adoptado igualmente un
programa de adecuación que
para el que se puso al servicio
de los participantes medidas
adicionales al uso de mascarillas y gel hidroalcohólico, como
la posibilidad de utilizar pantallas protectoras o guantes desechables.
Así, las XV Olimpiadas de

Juegos de Peñas ‘Memorial
Rafael Fuentes Aragón’ se han
podido celebrar en sus dos primeras sesiones en las magníficas instalaciones de una entidad
federada como es la Peña Tiro
Pichón, que son desinfectadas
antes de la disputa de la competición, y a la conclusión de cada
jornada de juego. Su amplitud
también facilita que las distintas disciplinas se estén jugando
con total normalidad.
De este modo, el 19 de septiembre se disputaban las competiciones de rana y ajedrez, y
el 20 la de parchís. En la primera de las jornadas era en la
única que compartían espacio
dos disciplinas, aunque la rana
se jugó en el exterior y el ajedrez en el interior, por lo que se
minimizó el contacto entre los
participantes de ambos torneos.
Para este fin de semana se
presenta otra interesante agenda, el sábado 26 con las partidas
de dominó y el domingo 27 con
las de chinchón. Ese mismo día,
a las 14:30 horas, se ha fijado el
acto de entrega de trofeos a los
vencedores.
Dado las condiciones actuales, no estará permitido el acceso a los espacios de juego o a
este acto de entrega de premios
a personas que no hayan participado en las competiciones, no
pertenezcan a la organización, o
no hayan sido específicamente
invitados a asistir.
Cada una de las entidades
participantes ha podido estar
representadas por sus jugadores, hasta un máximo de diez,
concretamente: una pareja de
parchís, una de dominó, dos
jugadores de rana, dos de chinchón y dos de ajedrez.
Cada jornada de juego da inicio con la acreditación y recogida de credenciales de 9 a 10 de
la mañana, hora a la que da
comienzo la competición. Se
realiza un receso para el
almuerzo (incluido en la inscripción gratuita), para proseguir con las partidas hasta su
conclusión.
Hay que destacar el ejemplar
comportamiento que están
teniendo todos los peñistas que
participan en estas Olimpiadas
de Juegos, realizando un ejercicio de responsabilidad en el
empleo de todas las medidas de
seguridad sugeridas por las
autoridades competentes en esta
materia.
ENLACE A LA WEB
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u Las XV Olimpiadas de Juegos de Peñas ‘Memorial Rafael Fuentes Aragón’, en imágenes

Directivos y colaboradores de la Federación Malagueña de Peñas en la organización.

Un instante de la competición de parchís.

Disputa de una partida de ajedrez.

Vista general del salón durante el juego del parchís.

u Federación Malagueña de Peñas

Se impulsa un
curso de Lengua
de Signos
Española

La Federación Malagueña de
Peñas pone en marcha un nuevo
curso de formación a partir del próximo 21 de octubre. La materia a
impartir será la Lengua de Signos
Española (LSE A2), desarrollándose las clases los miércoles, en horario de 10 a 13 horas.
En esta actividad, que cuenta con
el patrocinio del Ayuntamiento de
Málaga, colabora la asociación
Bekids y la Casa de Ceuta. Constará
de un total de 25 horas y estará limitado a 16 alumnos que, dado que se
trata de nivel A2, deberán tener ya
unos conocimientos básicos de Lengua de Signos.
El objetivo de este curso, tal y
como queda reseñado en el cartel
editado para la ocasión a través de
una cita de Aguilar Alba, es educar
en el lenguaje universal de la inclusión.
Más información e inscripciones
en el 952 603 343, el 633 678 790 o
en bekidsinternational@gmail.com.
ENLACE A LA WEB

Cartel del curso.
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CAMPEONATO DE
AJEDREZ ABSOLUTO Y
SUB 15 EN LA SEDE

u Peña Santa Cristina

• LA ALCAZABA

La Peña Santa Cristina, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ , colaboraba
en la jornada del pasado sábado
19 de septiembre con la Delegación Malagueña de Ajedrez en
la organización de un Campeo-

nato Absoluto y Sub 15, que
tenía lugar en un salón de su
sede social.
Con tal motivo, se adaptaron
las instalaciones para acoger
con todas las medidas de seguridad a todos los participantes en
una jornada que se disputó con
total normalidad y que concluía
con un acto de entrega de trofeos a los ganadores.

RETORNO A LA NUEVA NORMALIDAD

u Peña La Solera

EN LA SEDE DE LA ENTIDAD

• LA ALCAZABA

Las entidades que conforman la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ están retomando la normalidad, aplicando siempre las medidas sanitarias en vigor,
en el interior de sus sedes sociales.
El mes de septiembre siempre ha
destacado por el retorno a la actividad en las peñas tras los meses estivales, y en este año más aún por las
condiciones actuales.
Este es el caso, por ejemplo, de la
Peña La Solera, que el pasado sábado recibía una visita de cortesía del
relaciones públicas de la Federación, José Díaz.

Socios de la entidad con el directivo José Díaz.

APLAZADO
HASTA

Un instante de la competición.

NUEVA

FECHA
Entrega de trofeos para los ganadores.
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APUESTA POR EL

u Peña Los Corazones

FLAMENCO EN DIRECTO

• LA ALCAZABA

La Peña Los Corazones
apuesta por el flamenco con
actuaciones en directo en su
sede todos los sábado. Si el 12
de septiembre estaba programado un recital de Antonio de los

Flamenkitos, para el próximo
sábado día 26 se cuenta con el
cantante Padilla y el 3 de octubre con el grupo Por Derecho.
Además, todos los miércoles
de octubre se contará con
monólogos, comenzando con El
Morta el día 7.

EL NUEVO GRUPO VICTORIA JOVEN SE
PRESENTARÁ EL 6 DE OCTUBRE

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

José Ocón y José del Castillo, presidentes de las asociaciones vecinales reunidas esta pasada semana.

• LA ALCAZABA

Cartel del programa.

La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la
Fuente ha anunciado la puesta en
marcha de un nuevo proyecto
dirigido a la infancia y a la
juventud.
Se trata del Grupo Victoria
Joven, enfocado a organizar
futuras actividades infantiles y
juveniles (3 a 16 años) en el
barrio.

Será presentado el martes 6 de
octubre a las 17:00 horas en la
sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
y será coordinado por Pilar Díez,

Nereida Rodríguez e Inés Escobar.
Por otra parte, días pasados
recibían en su sede la visita de
Jose del Castillo, presidente de
la Asociación de Vecinos Unidad
de Nueva Málaga.

Logo del nuevo grupo joven de la asociación.
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COMIDA DE HERMANDAD

u Peña Perchelera

CON TODAS LAS MEDIDAS
DE DISTANCIAMIENTO

• LA ALCAZABA
El cumplimiento de las normas de seguridad no excluya la
posibilidad de realizar actividades clásicas de las peñas, como

son sus comidas de hermandad.
Este fue el caso el pasado sábado de la Peña Perchelera, que
acogía a sus socios, adoptando
las limitaciones de número de
comensales por mesa, y fijando
las distancias entre ellas,

SE RETOMAN LOS TRABAJOS
MANUALES SUSPENDIDOS EN MARZO
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u Asociación de Vecinos Zona Europa

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos Zona
Europa ha retomado sus talleres de
manualidades, que se vieron interrumpidos por la irrupción de la
pandemia.
Para ello, la sala de esta entidad
integrada en la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales

Vista general del salón durante la actividad.

Un momento del taller.

y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
se ha habilitado para el cumplimiento de los protocolos de seguridad, tal
y como ha explicado Rosario, su
monitora.
Las clases se desarrollan las jornadas de lunes, martes y miércoles
en horario de mañana y tarde. “Las
clases se han arreglado para poder
acoger a hasta ocho personas con

toda seguridad”, expone para presentar todas las medidas adoptadas
como alfombras desinfectantes,
geles hidroalcohólico o termómetro.
Mantones, flecos o abanicos son
algunos de los trabajos que están
realizando en estos momentos los
alumnos, retomando la actividad
que se veía interrumpida en el pasado mes de marzo.
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INICIO DE UNA NUEVA TEMPORADA DE

u Peña Finca La Palma

u Peña Puerta Blanca

TALLERES EN LA SEDE DE LA ENTIDAD

• LA ALCAZABA

La Peña Finca La Palma, entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regio-

nales ‘La Alcazaba’ ha retomado sus actividades de forma
presencial en un nuevo curso de
sus talleres.
En este nuevo curso se contará con clases de zumba, step y

yoga, y salsa, para lo que se han
que este año son limitadas con
el objetivo de poder garantizar
la aplicación de todas las normas de seguridad para la prevención del Covid-19.

Primera clase de step, en la que se aprecia las distancias de seguridad que se han marcado entre los participantes.

Un instante de la actuación de David Román.

Actuación musical
de David Román
durante el acto de
entrega de trofeos

• LA ALCAZABA
La Peña Ciudad Puerta Blanca procedía el pasado sábado 12
de septiembre a la entrega de
premios de los juegos de salón
celebrados este verano.
Fue en el transcurso de una
merienda en la que se contaba
con una actuación musical, concretamente la de David Román.
José Domínguez fue el encargado de conducir un acto en el
que se hacía entrega de los trofeos a los ganadores de estas
competiciones.
El acto se desarrolló cumpliéndose con los protocolos
preventivos del Covid-19.
Por otra parte, el 19 de septiembre había convocada Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a partir de las 19
horas en la sede de esta entidad
integrada en la Federación
Malagueña de Peñas.
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LA ENTIDAD ESTRENA

u Peña El Parral

SUS NUEVAS

INSTALACIONES TRAS
UNAS OBRAS QUE SE
HAN PROLONGADO

El presidente de la Federación, con la presidenta de El Parral y su junta directiva.

• LA ALCAZABA

Desde el pasado viernes 18 de
septiembre, los socios de la Peña El
Parral pueden disfrutar nuevamente
de una sede para la realización de
sus actividades cotidianas.
Después de prolongarse por motivos diversos las obras por un periodo de un año, por fin estaban dispuestas las instalaciones para acoger a los componentes de esta entidad perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’.
Desde la junta directiva se invita-
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ba a los socios a disfrutar de este
sencillo acto, en el que se aplicaron
todas las medidas de seguridad para
garantizar la salud.
Según se recuerda en un comunicado “todos los socios y socias para
acceder a nuestras instalaciones tendremos que llevar la mascarilla
reglamentaria puesta durante todo el
tiempo que permanezcamos dentro
de la peña”. Además, se han habilitado alfombras desinfectantes, se
cuenta con gel hidroalcohólico y se
dispone de termómetro para tomar
la temperatura a la hora de acceder
al recinto.

Socios disfrutan de las nuevas instalaciones de la entidad.

Equipamiento para las nuevas dependencias de la Peña El Parral.

DURANTE UN AÑO

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

REUNIÓN CON EL ÁREA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

• LA ALCAZABA

Pedro Cabrera Castillo, asesor de la Concejalía Delegada
de Participación Ciudadana,
Migración, Acción Exterior,
Cooperación al Desarrollo,
Transparencia y Buen Gobierno
para el fomento de los equipamientos municipales dentro del

Marco Málaga Ciudad Saludable, realizaba una visita el pasado lunes 14 de septiembre a la
sede de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Allí, mantenía una reunión
con el presidente Manuel Curtido y con los diferentes compo-

nentes de su junta directiva que
allí se encontraban, en una jornada en la que se procedía a la
inauguración de las clases presenciales de la Escuela de
Copla ‘Miguel de los Reyes’, a
cuyos alumnos tuvo la ocasión
de saludar.
Durante el encuentro, se evaluaron los diferentes proyectos

que el colectivo peñista tiene
con este área municipal, entre
ellos las XV Olimpiadas de Juegos de Peñas ‘Memorial Rafael
Fuentes Aragón’, sobre las que
se le expuso el protocolo de
prevención y seguridad que se
había habilitado para poder realizarse en cuatro fechas diferentes en la sede de la Peña Tiro
Pichón.
Cabrera Castillo se mostró
satisfecho con la labor que
viene desarrollando la Federación Malagueña de Peñas en
este área, especialmente en un

El asesor del Área de Participación Ciudadana Pedro Cabrera Castillo, con el presidente y directivos de la Federación Malagueña de Peñas en la sala de juntas.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

año tan complicado como está
siendo este 2020 por la pandemia del Coronavirus. Así lo
quería expresar a través de una
publicación que realizaba a
continuación en Twitter, y en la
que señalaba que “las Peñas de
Málaga van recuperando poco a
poco su día a día, y desde la
Federación preparan novedosas
actividades”. “Gran trabajo el
que están realizando Manuel
Curtido y su junta directiva”,
concluía.
ENLACE A LA WEB

