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ACOMPAÑANDO A LOS REYES
MAGOS PARA REGALAR ILUSIÓN

Carroza de la Federación Malagueña de Peñas con la Reina de la Feria 2019, Sara Meneses, y los pequeños que la acompañaron.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ volvía
a participar un año más en la tradicional Cabalgata de los Reyes
Magos que en la tarde del pasado
viernes 5 de enero discurría por
las calles del Centro Histórico de
Málaga.
En una carroza titulada ‘Caballito de Mar’, se volvía a repetir la
presencia de la Reina de la pasada
Feria de Málaga 2019, Sara
Meneses, que por un día se convertía nuevamente en niña y disfrutaba lanzando caramelos a los
miles de malagueños que aguardaban en las aceras.
Le acompañaban un grupo de
niños que, a juego con la original
carroza, lucían atuendos de inspiración marina, e incluso de elementos tradicionales malagueños
como son los cenacheros.
Voluntarios del colectivo
acompañaban a la carroza para
prestar asistencia y facilitar la
seguridad.
Entre las catorce carrozas que
integraron el cortejo, la del colectivo peñista ocupaba el segundo
lugar, tras la titulada ‘Piruleras.
Delante de la carroza de la Federación de Peñas se contaba con el
pasacalles ‘Looney Tunes. Tras
ella, tomaba parte del cortejo el
pasacalles ‘Hotel Transilvania’,
antes de proseguir con el resto de
las carrozas y acompañamientos
musicales.

MARÍA LUZ AGUILAR GALINDO SERÁ LA
PREGONERA DEL DÍA DE ANDALUCÍA

Maria Luz Aguilar Galindo, en el Aniversario de la Federación de Peñas.

La Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ ya
ha iniciado a trabajar en la organización de los
actos centrales del Día de Andalucía.
El programa diseñado para la ocasión incluirá
como eje central el pregón para el que también
se cuenta ya con la persona encargada de pronunciarlo. Será la periodista Maria Luz Aguilar
Galindo quien tome el relevo del abogado Ceferino Sánchez Aichmann, pregonero del pasado
año.
El presidente de la Federación Malagueña de
Peñas, Manuel Curtido, realizaba personalmente
la petición a periodista radiofónica y de Televi-

sión Española, que aceptaba gustosamente el
ofrecimiento de realizar este canto a Andalucía.
Será, como es tradición, el Auditorio Edgar
Neville en la mañana del 28 de febrero, cuando
se unan representantes de las diferentes entidades que conforman este colectivo para conmemorar una fecha histórica para nuestra comunidad.
Se contará también con actuaciones musicales
y, como es habitual, el evento se cerrará con un
recital a cargo de la Banda Municipal de Música
de Málaga, que incluirá un repertorio de temas
andaluces antes de concluir con los himnos de
Andalucía y España.
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u Agrupación Cultural Telefónica

CELEBRACIÓN DE NOCHEVIEJA Y LA
LLEGADA DE LOS REYES MAGOS

• PACO NÚÑEZ

Los Reyes Magos, ante el Belén de la entidad.

Ilusión de una niña con Baltasar.

ENTRAÑABLE VISITA
DE LOS MAGOS
DE ORIENTE

u Peña Ciudad Puerta Blanca

• LA ALCAZABA

Las fiestas navideñas se han
vivido en un ambiente familiar en
la sede de la Peña Ciudad Puerta
Blanca. que con anterioridad había
celebrado con diferentes actividades la conmemoración de su XLIII
Aniversario.
El colofón de los actos, como es
tradicional, llegaba con la visita de
Sus Majestades los Reyes Magos a
la sede de esta entidad pertene-

ciente a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
situada en la Avenida Gregorio
Diego de nuestra capital.
Melchor, Gaspar y Baltasar se
reencontraban un año más con los
niños y mayores, en una actividad
especialmente entrañable para
todos los asistentes.
Los Magos de Oriente fueron
recibidos por la presidenta, María
Gómez.

Diciembre, mes desenfrenado
en cuanto al número actividades
que se realizan en la mayoría de
las entidades bajo el paraguas y
el aire de la Navidad.
La Agrupación Cultural Telefónica, perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, no
podía ser menos y son de destacar las dos últimas; una con la
que finaliza el año y otra que da
la bienvenida al nuevo.

En un hotel de la costa oriental de Málaga, se reunieron para
festejar la noche de Año Viejo y
dar la bienvenida al recién nacido 2020. Dos días espléndidos
en los que la casi centena de
socios y amigos acudieron para
pasarlo en grande y sobre todo
en buena compañía.
El día 3 de enero del ya mencionado neonato 2020, SS.MM.
los Reyes Magos de Oriente,
tuvieron a bien, girar una visita
a la sede de la entidad para visi-

Socios comparten la entrada del año nuevo.

Los Reyes Magos, con la presidenta.

tar el Belén instalado en la primera planta de sus instalaciones
y también para recibir innumerables cartas de hijos y nietos de
asociados que a través de ellas
hacen sus peticiones de juguetes y regalos. Con la bondad y
complacencia que caracterizan
a estos regios personajes, repartieron juguetes y chuches a
todos los niños y niñas que se
acercaron al saludarlos, ya en
espera de la Noche Mágica del
5 de enero.
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u Editorial

LA ALCAZABA

L

a Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ afronta preparada este año 2020 que
acabamos de iniciar. Mientras se cierra el ejercicio 2019, se trabaja en
proyectos para comenzar con las actividades para los próximos doce
meses.
Apunto de completarse un año desde la toma de posesión de la actual
junta directiva del colectivo, ya se cuenta con la experiencia de haber
completado un ciclo en el que, lo que es más importante, se ha intentado aprender de los errores para no volver a cometerlos y seguir creciendo.
En lo que respecta al futuro, el objetivo es adecuar los proyectos a las
circustancias actuales, para ofrecer la mejor programación posible
para todos los componentes de la gran familia peñista; al tiempo que se
sigue trabajando en la defensa de las tradiciones y costumbres de nuestra tierra.
En las próximas semanas se irán concretando todos los aspectos de lo
que va a ser este 2020 para la Federación de Peñas, mucho de lo cual
partirá de la celebración de la Asamblea General Ordinaria que,
siguiendo los consejos de la Comisión Revisora de Cuentas, se va a
aplazar unas semanas para poder contar con el balance económico
completo y ofrecer una visión real de la situación en la que se encuentra el colectivo.
No obstante, hay acontecimientos en los que ya hay que ir trabajando.
Algunos para cerrar un ciclo como la Gala de Clausura de la Escuela
de Copla ‘Miguel de los Reyes’ prevista para las próximas semanas, y
otras para continuar la senda iniciada desde el primer acto de este año
que fue la participación en la Cabalgata de los Reyes Magos de nuestra
capital con la participación de la Reina de la pasada Feria de Málaga,
Sara Meneses.

Este es el caso de la celebración del Día de Andalucía, para el que ya
se cuenta con la cesión por parte de la Diputación Provincial de Málaga del Auditorio Edgar Neville. También conocemos ya a la que será la
pregonera de ese día 28 de febrero: la periodista María Luz Aguilar
Galindo, que ha aceptado el ofrecimiento realizado por el presidente
Manuel Curtido.
Como ven, comenzamos con ganas este año del que hemos pasado ya
sus dos primeras semanas. Siempre con la fuerza que nos da la convicción de la utilidad que tiene nuestro colectivo dentro del tejido asociativo malagueño.
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AGENDA Y CONVOCATORIAS (HASTA EL 28 DE ENERO)
PARTICIPACIÓN EN CALLEJEA 2020
Asociación Folclórico Cultural Solera
Sábado 18 de enero

Plz. Concepción (Alh. de la Torre)

EXCURSIÓN A ALHAURÍN DE LA TORRE
Peña Perchelera
Domingo 19 de enero
JORNADA

DE JUEGOS

COOPERATIVOS

Peña El Sombrero
Sábado 25 de enero

12:00 h.

XXIV PREMIOS ALHAURINOS DEL AÑO
Asociación Folclórico Cultural Solera
Sábado 25 de enero

19:00 h. C.C. Vicente Aleixandre

TALLER DE INGLÉS PARA PRINCIPIANTES (AULA

DE FORMACIÓN

CIUDADANA )

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’
Inicio lunes 27 de enero
CLAUSURA

DE LA

De 17:00 a 19:00 h.

ESCUELA DE COPLA ‘M IGUEL DE LOS REYES’

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’
Lunes 27 de enero

Auditorio Edgar Neville

ENCUENTRO DE M UJERES PEÑISTAS
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’
12 de febrero
Abierto el plazo de inscripción

Peña El Sombrero

4

15 DE ENERO DE 2020

MÁLAGA RECIBE ENTRE
MULTITUDES A LOS REYES MAGOS

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

Los Reyes, a su salida de la Alcazaba.

Sus Majestades, con el alcalde y la concejala de Fiestas Teresa Porras.

• LA ALCAZABA
La cabalgata de los Reyes
Magos de Oriente recorría las
calles de Málaga el pasado
domingo 5 de enero con carrozas artísticas con nuevos diseños elaboradas en Toledo. Al
finalizar el recorrido, los Reyes
Magos representaron la ofrenda
al Niño Jesús en la puerta de la
Catedral, donde además de un
concierto del Coro de Voces
Blancas Ad Libitum, había un
belén viviente.

Sus Majestades de Oriente,
Melchor, Gaspar y Baltasar,
pasaron un año más la noche en
el Palacio de la Alcazaba desde
donde salía el cortejo real a las
17.00 horas para ser recibidos
en el Ayuntamiento por el alcalde, Francisco de la Torre, la
concejala de Fiestas Teresa
Porras y los restantes miembros
de la Corporación.
A las 18.00 horas salía todo el
cortejo desde la puerta del
Ayuntamiento. La cabalgata
estaba integrada un total de 14
carrozas: tres carrozas reales y

11 de acompañamiento. La
mayor parte de las de ellas,
como el pasado año, se volvían
a estrenar. Estas carrozas tienen
una concepción más artística y
espectacular, siendo diseñadas
por Arteficticio, una empresa
toledana especializada.
Además de estas 10 carrozas
encargadas por el Área de Fiestas del Ayuntamiento, había
otras cuatro aportadas por diferentes entidades (Fundación
Andrés Olivares, María Auxiliadora, La Canasta y Club de
los Leones Málaga).

Un año más, la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ formaba parte del
cortejo, concretamente con la
carroza ‘Caballito de Mar’.
Las 10 carrozas del Área de
Fiestas repartían 10.000 kilos
de gominolas sin gluten en un
envoltorio azul claro con el
escudo y las letras de Ayuntamiento de Málaga. En la parte
trasera el envoltorio es transparente y en ella figuran los ingredientes. El resto de carrozas
repartieron otro tipo de golosinas.

El cortejo
El desfile volvía a contar este
año con tres bloques diferenciados: Fantasía, Natividad y Cortejo Real. Las carrozas estuvieron acompañadas por más de 20
pasacalles y grupos de músicas
variados que transitaron por las
calles en un itinerario, que volvía a pasar por la Alameda.
Cerca de 2.000 personas participaron en este desfile de la ilusión, sin contar servicios de
Policía Local, Bomberos y Protección Civil.
Sus Majestades salieron de la
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Carroza de la Federación Malagueña de Peñas, a la salida del cortejo.

Alcazaba a las 17.00 horas y se
dirigieron hacia el Ayuntamiento, por Travesía Pintor Nogales,
acompañados por sus pajes y
guardia. El alcalde, Francisco
de la Torre, y la concejala de
Fiestas, Teresa Porras, esperaron a los Reyes en la Avenida de
Cervantes, con el resto de la
Corporación en la escalinata del
Ayuntamiento. Los sones de la
Banda Municipal de Málaga
recibían a los Reyes, que subieron al balcón del Ayuntamiento,
donde el niño de 12 años, Pablo
Rodríguez de la Cruz, en representación de todos los niños y
niñas de Málaga leyó a SS.MM.
su carta.
A continuación, el cortejo fue
desfilando por Avenida de Cervantes, y al llegar las carrozas
reales a la altura del Ayuntamiento, Sus Majestades ocuparon sus lugares respectivos.
El itinerario proseguía por
Avenida de Cervantes, Plaza
General Torrijos, Paseo del Parque, Plaza de la Marina, Alameda Principal, Puerta del Mar,
Atarazanas, Plaza de Arriola,
Pasillo de Santa Isabel, Carretería, Álamos, Plaza de la Merced.
Al finalizar la Cabalgata en la
Plaza de la Merced, había un
desfile de Sus Majestades y cortejo por calle Alcazabilla.
Seguían por calle Cister hacia la
Catedral. En la fachada principal de la Plaza del Obispo, hubo

ofrendas al niño Jesús en un
belén viviente, a cargo de Eventos con Historia. El acto contaba también con la participación
del Coro de Voces Blancas Ad
Libitum que ofrecía un concierto, organizado por la Fundación
Musical Málaga.

Los Reyes
Las personas que encarnaron
a los tres Reyes Magos durante
la cabalgata en Málaga fueron
el periodista Juande Mellado,
director general de la Radio
Televisión de Andalucía (Canal

Adoración de los Reyes Magos en la fachada de la Catedral.

Sur-RTVA), que representaba al
rey Melchor; Salvador Pozo,
hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Señor del
Prendimiento y María Santísima del Gran Perdón, que encarnaba al rey Gaspar, propuesto
por la Agrupación de Cofradías;

y Francisco Pomares, concejal
del equipo de Gobierno del
Grupo Municipal Popular, que
encarnaba al Rey Baltasar, en
representación de la Corporación. Los trajes fueron confeccionados por el diseñador malagueño Jesús Segado.
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u La Cabalgata de Reyes Magos, en imágenes

La carroza de la Federación de Peñas, lista para comenzar la cabalgata.

Guardia de Sus Majestades, preparada para comenzar el cortejo.

Lectura de una carta en nombre de todos los niños malagueños.

Teresa Porras y Francisco de la Torre saludan al Rey Melchor.

Uno de los pasacalles que formó parte del Desfile de la Ilusión.

La Banda del Real Cuerpo de Bomberos no faltó a esta cita.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

Carroza de la Federación.

EL COLECTIVO PEÑISTA

Sara Meneses, en la carroza.

VOLVIÓ A ACOMPAÑAR A
LOS REYES MAGOS EN
LA CABALGATA DEL
CENTRO HISTÓRICO

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
volvía a participar un año más
en la tradicional Cabalgata de
los Reyes Magos que en la tarde
del pasado viernes 5 de enero
discurría por las calles del Centro Histórico de Málaga.
En una carroza titulada
‘Caballito de Mar’, se volvía a
repetir la presencia de la Reina
de la pasada Feria de Málaga
2019, Sara Meneses, que por un
día se convertía nuevamente en
niña y disfrutaba lanzando caramelos a los miles de malagueños que aguardaban en las aceras.
Le acompañaban un grupo de
niños que, a juego con la origi-

nal carroza, lucían atuendos de
inspiración marina, e incluso de
elementos tradicionales malagueños como son los cenacheros.
Voluntarios del colectivo
acompañaban a la carroza para
prestar asistencia y facilitar la
seguridad.
Entre las catorce carrozas que
integraron el cortejo, la del
colectivo peñista ocupaba el
segundo lugar, tras la titulada
‘Piruletas.
Delante de la carroza de la
Federación de Peñas se contaba
con el pasacalles ‘Looney
Tunes. Tras ella, tomaba parte
del cortejo el pasacalles ‘Hotel
Transilvania’, antes de proseguir con el resto de las carrozas
y acompañamientos musicales.
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u La Cabalgata de Reyes Magos, en imágenes

Una de las nuevas carrozas que componían el cortejo.

Integrantes de la comitiva de los Magos de Oriente.

El Rey Gaspar lanza caramelos a los niños.

Baltasar, en lo alto de su carroza.

Belén viviente en las escalinatas de la Catedral.

Los Reyes Magos se despiden de los malagueños tras la oración al Niño Jesús.
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VILLANCICOS ANTE EL EL REY BALTASAR VOLVIÓ A SALIR DE
LA PEÑA PARA REGALAR ILUSIÓN
SIMPECADO DEL ROCÍO
DE TORREMOLINOS

u Peña Santa Cristina

u Peña Los Rosales

• LA ALCAZABA

• LA ALCAZABA

La Pastoral de la Peña Santa
Cristina ha participado durante las
pasadas fiestas en diferentes
encuentros y eventos de muy diversa índole. Entre ellos había algunos
como su actuación por invitación
de la Hermandad del Rocío de

Torremolinos.
Entre los numerosos momentos
especiales que se han vivido también destaca la llegada de los Reyes
Magos a su sede, uno de los
momentos más especiales para
todos los socios y que se revivía
con la presencia de Melchor y Gaspar.

La llegada de la festividad de
los Reyes Magos es especialmente significativa para una
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ como
es la Peña Los Rosales.
Como fundadores de la
Cabalgata de Reyes del Distrito
Bailen Miraflores, la entidad
sigue teniendo una gran relevancia en este acontecimiento
para los más pequeños del
barrio.
Así, como cada año, el Rey
Baltasar salía de su sede y, tras
recorrer las calles del Distrito
lanzando caramelos, regresaba
a la Peña Los Rosales para
repartir juguetes a los hijos y
nietos de los socios.
Allí les recibía su presidente
Antonio Martin acompañado
por su junta directiva, que aprovechaba para desear a todos un
feliz año nuevo.

Ante el Simpecado de la Hermandad del Rocío.

Los Reyes con sus pajes.

Cabalgata or las calles del Distrito.

Distinas generaciones alrededor del Rey Balasar.
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LOS REYES MAGOS NO FALTA A SU

u Tradiciones

CITA CON LOS DISTRITOS

Teresa Porras y Francisco de la Torre, con los Reyes Magos a su llegada a Cruz de Humilladero en helicóptero.

El Rey Melchor en la cabalgata de Bailén-Miraflores.

• LA ALCAZABA
Los 11 distritos de Málaga
han recibido estos días a los
Reyes Magos de Oriente con
múltiples actividades infantiles,
pasacalles, cabalgatas, fiestas y
la visita de sus Majestades los
Reyes Magos; contándose en
numerosos casos con la implicación de las entidades que componen la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
Este fue el caso el viernes 3 de
enero del Distrito Centro, donde
a las 17:00 horas se recibía a los
Reyes Magos en el Santuario de
Santa María de la Victoria, en
un acto impulsado desde la Asociación de Vecinos Victoria de
Capuchinos y de la Fuente,
junto a la Cofradía del Amor y
la Caridad, la Hermandad del
Cristo del Calvario, la Hermandad del Rocío y la Cofradía de
la Humildad.
En Málaga Este, también el
viernes 3 de enero, el Heraldo
Real visitaba la plaza de la
parroquia de Nuestra Señora de
las Angustias para recoger las
cartas de los niños y niñas del
distrito.
Al día siguiente tenía lugar la
cabalgata de los Reyes Magos
con 3 pasacalles con temática
marina y de personajes de Disney y amenizada por la Charanga Lanz y la Pastoral Raíces El
Sexmo. Una vez terminada la
Cabalgata se celebraba una fiesta de Reyes en el patio del colegio Valle-Inclán.
En Ciudad Jardín, por su
parte, el día 4 de enero se daba
la bienvenida a los Reyes Magos

con una gran fiesta familiar en
el Parque de la Alegría.
En lo que respecta a Bailén
Miraflores, el tradicional pasacalles de los Reyes Magos salía
el sábado 4 de enero a las 17:30
horas bajo el título del ‘Rugir de
la Navidad”. Este desfile navideño contó la participación de
casi 600 personas de más de 30
colectivos, entre los que una vez
más destacaron las peñas como
Los Rosales o Los Ángeles, que
fueron las impulsoras de este
desfile, de todos los que se celebran en las barriadas de Málaga.
En Palma-Palmilla se contaba
este año como novedad con 3
fiestas infantiles, en diferentes
barriadas. El día 2 tenía lugar en
las 720 viviendas; y el día 3 en
la Plaza de la Barriada la Roca y
el 4 en el Bulevar Ángeles Arroyo. En estas fiestas los más
pequeños pudieron disfrutar de
castillos hinchables, talleres de
maquillaje y globoflexia, juegos
y de la visita del Paje Real al
que le pudieron hacer entrega de
sus cartas para los Reyes de
Oriente.
Otra de las citas destacadas
tenía lugar, como cada año el 4
de enero, en el Distrito Cruz de
Humilladero, donde se celebrará
la vigésima edición de la tradicional Cabalgata de Reyes organizada por la Junta de Distrito
con la ayuda y colaboración de
diversos colectivos, empresas,
comercios y entidades del distrito, entre las que no podían faltar
las peñas
Este año sus Majestades
repartieron montados en sus
camellos los tradicionales caramelos y 5.700 kilos de gominolas.
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Ambiente en Cruz de Humilladero durante la cabalgata del 4 de enero.

Sus Majestades los Reyes
Magos hicieron su llegada en
helicóptero al colegio Público
Doctor Fleming, y estuvieron
representados por Pablo Gonzalo, gerente de El Pimpi (Melchor); David Santos, representante de los colectivos del Distrito (Gaspar) y el empresario
malagueño y cofrade Javier
Domínguez Banderas (Baltasar).
El día 3 de enero el distrito
Carretera de Cádiz celebraba la
Gran Fiesta de los Reyes
Magos. Este año como novedad
las actividades se celebraban
simultáneamente en el Parque
del Oeste, como en años anteriores, y por primera vez en el Parque Litoral, con un gran número
de actividades navideñas destinadas a los más pequeños.
Churriana también organizaba
actividades previas a la visita de
los Reyes Magos, primero con
los carteros reales y luego con el
pasacalles de los Reyes Magos;
al igual que en Campanillas,
donde el 4 de enero llegaba el

Melchor, en Miraflores de los Ángeles.

Cartero Real al centro cultural
Beltrán Lucena. Los Reyes participaban en distintas cabalgatas
como las de Santa Rosalía, la
Estación de Campanillas, o la
del propio Distrito Campanillas
el 5 de enero desde la calle
Tiziano.
El Distrito Puerto de la Torre
adelantaba al 3 de enero la tradicional cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos, este año
con temática Disney y con la
colaboración de 450 personas
entre colectivos y asociaciones
como la Peña Finca La Palma.
Finalmente, en Teatinos Universidad también hubo una destacada colaboración vecina el
sábado 4 en el pasacalles de los
Reyes Magos en el que nuevamente participaba la Peña Finca
La Palma, además de la Asociación de Vecinos Hanuca.
Otras entidades y colectivos
de Málaga también han celebrado sus particulares desfiles de la
ilusión para llevar a todos los
niños de la ciudad la magia de
este día.
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GITANILLO DE VÉLEZ NO

u Peña El Palustre

FALTA CON SU ARTE EN

LAS MIGAS FLAMENCAS

• LA ALCAZABA

El pasado 24 de diciembre
celebraba la Peña El Palustre su
particular Nochebuena, con una
nueva edición de sus tradicionales Migas flamencas, acompañadas de una ensaladilla malagueña y de postre borrachuelos

para los asistentes.
Todo ello para dar paso a la
actuación de un gran amigo de
esta entidad, como es Luis
‘Gitanillo de Vélez’ y su gran
familia, los cuales amenizaron
la tarde e hicieron bailar y cantar con tanto arte.
Esta es una actividad clásica

Gitanillo de Vélez, acompañado por su familia en el escenario de la Peña El Palustre.

LOS REYES MAGOS

u Peña La Biznaga

CUMPLEN CON LA
TRADICIONAL VISITA
A LA ENTIDAD

• LA ALCAZABA

La Peña La Biznaga no quiso
faltar a la tradición de recibir un
año más a los Reyes Magos de
Oriente.
De este modo, la sede de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ acogía la visita de Melchor, Gaspar
y Baltasar.

Como es habitual, la ilusión
se desbordaba con la presencia
de los Magos de Oriente, que
atendieron amablemente tanto a
los niños que allí los esperaban
como también a los adultos que
los acompañaban.
También dejaron regalos
entre los asistentes a esta actividad con la que se abría el programa de actos de la Peña La
Biznaga para este recién estrenado año 2020.

Los Reyes Magos en la sede de la Peña La Biznaga.

para esta entidad integrada en la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, que congregaba en su sede
a más de 150 personas que disfrutaron de una velado especialmente entrañable por realizarse
el mismo 24 de diciembre.

PASACALLES Y CHOCOLATE PARA

15 DE ENERO DE 2020
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u Asociación de Vecinos Hanuca

LOS NIÑOS EN SU DÍA MÁS ESPECIAL

• LA ALCAZABA
El sábado día 4 salía la cabalgata de Reyes Magos del Distrito 11 en el Distrito Teatino Universidad, con salida desde la
Asociación Afibroma en Colonia Santa Inés, para pasar posteriormente por la sede de la Asociación de Vecinos Hanuca, que

Participantes en la cabalgata.

Reparto de chacolate.

JORNADA DE JUEGOS

participaba con un pasacalles en
el que repartieron chucherías y
ofrecieron muchas sorpresas.
En el Jardín de Santa Ana se
repartía por parte de la entidad
chocolate y dulces, colaborando
de este modo en una actividad
destinada a los niños, y en la
que los mayores se lo pasaron
como enanos.

u Peña El Sombrero

COOPERATIVOS PARA
EL 25 DE ENERO

Disputa de una jornada liguera de Billar en la sede de la entidad.

• LA ALCAZABA

Cartel de la actividad.

La Peña El Sombrero organiza para el sábado 25 de enero
una jornada de juegos cooperativos en su sede.
Desde las 12 del mediodía,
los inscritos podrán participar

en torneos de disciplinas diferenciadas como el Billar, la
Rana, los Dardos, el Dominó,
Ajedrez, Chinchón y Parchís.
Además, se compartirá el
almuerzo en una jornada que se
presume muy intensa y pretende
reforzar la convivencia entre los
integrantes de esta entidad per-

teneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’.
Precisamente con relación
con uno de estos juegos, como
es el Billar, el pasado 4 de enero
se disputaba en sus instalaciones una nueva jornada liguera.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

LA ESCUELA DE COPLA CLAUSURA
EL CURSO EL 27 DE ENERO EN
EL AUDITORIO EDGAR NEVILLE

Alumnos de la Escuela, en la gala Málaga Cantaora del pasado mes de diciembre.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
prepara para los alumnos de la
Escuela de Copla ‘Miguel de
los Reyes’ un acto de clausura
del curso 2019.
Aunque las clases se han prolongado durante los últimos me-

ses del pasado año, en esta edición reforzando las enseñanzas,
será en este primer mes de 2020
cuando se cierre esta edición
con un espectáculo en el que
intervendrán los alumnos de las
profesoras Rocío Alba y Rocío
López, con Juan Peralta como
director.
La fecha elegida es la del 27
de enero, cuando se realice un
acto en el Auditorio Edgar
Neville de la Diputación Provincial de Málaga, que colabora
con el colectivo peñista con la
cesión de este equipamiento.
De este modo, se contará con
una nueva oportunidad para disfrutar del arte de los alumnos de
la Escuela de Copla ‘Miguel de
los Reyes’, a los que en el pasado mes de diciembre se les daba
la oportunidad de actuar en el
teatro Cervantes, en el transcurso de la gala Málaga Cantaora
2019, en la que se rendía un
homenaje a dos grandes artistas
como Maruja Lozano y Gloria
de Málaga.
El lunes 27 de enero, nuevamente, la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ pone en valor el arte de los
alumnos que, de lunes a jueves,
han asistido a la sede de la calle
Pedro Molina para recibir las
enseñanzas del profesorado de
un modo totalmente gratuito.
Además, como recuerdo y
reconocimiento a la participación del alumnado, se hará
entrega de un diploma acreditativo a cada uno de los participantes.

15 DE ENERO DE 2020

CURSO DE INGLÉS BÁSICO DEL
AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA

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’
va a colaborar con la empresa
municipal ‘Más Cerca’, dependiente del Área de Participación
Ciudadana, Migración, Acción
Exterior,
Cooperación
al
Desarrollo, Transparencia y
Buen Gobierno.
Responsables del mismo se
trasladaron hasta la sede del
colectivo peñista, situado en la
calle Pedro Molina de nuestra
capital, para reunirse con el presidente Manuel Curtido y canalizar las fórmulas de colaboración para que el edificio peñista
acoja alguno de los talleres que,
dentro del primer módulo de
2020, se irán celebrando por la
capital malagueña.
Tras visitar las diferentes
salas disponibles, se consideró
como la más idónea la situada
en la planta baja, que se va a
convertir de este modo en sede
del Aula de Formación Ciudadana.
Así, como inicio de esta colaboración, desde ‘Más Cerca’ se
ha incorporado en la planificación del 1º Módulo 2020 del
Aula de Formación Ciudadana
un Taller de ‘Inglés para Principiantes, nivel 0’, que se impartirá los lunes de 17:00 a 19:00
horas. Las clases darán inicio el
lunes 27 de enero, estando fijado como plazo de inscripción
del 13 al 17 de este mismo mes,
tanto en el Área de Participación Ciudadana como en los distintos Distritos. También se
puede realizar la inscripción
online en www.participa.malaga.eu.
Podrán inscribirse todas aquellas personas mayores de 18
años. El número que establecerá
el orden de entrega de solicitudes será repartido a las 9.30
horas por el personal encargado
de gestionar el proceso. No será
válido otro número aportado.
Deberá entregarse la hoja de
inscripción debidamente cumplimentada y copia del DNI.
Cualquier persona se podrá
inscribir en el taller que prefiera
independientemente del distrito
donde viva.
Las inscripciones se podrán
entregar en cualquiera de los
centros de inscripción, aunque
los talleres seleccionados pertenezcan a otro distrito.
Cada persona podrá inscribir-

se en un máximo de 4 Talleres,
siempre que sean compatibles
en el horario y que no repitan
temática. Solicitando estos
Talleres en función del orden de
preferencia.
Las plazas se cubrirán por
riguroso orden de llegada. A la
entrega de la inscripción se
especificará el día y la hora.
Solo se podrán entregar en el
mismo día dos solicitudes por
persona. Para ello se especificará una diferencia horaria de un
minuto entre una inscripción y
otra.
No se admitirá ninguna inscripción fuera de plazo o en
lugares u horarios distintos de
los establecidos.
Aquellas personas que no
posean plena autonomía para
participar en la dinámica del
Taller, deberán estar acompañadas por un familiar o responsable legal que les ayude a seguir
el desarrollo del mismo. Para lo
cual, el acompañante no requiere inscribirse ni matricularse.
Cada alumno deberá aportar
un material de trabajo que se le
indicará al inicio de cada taller.
Las personas admitidas en
Gimnasia de Mantenimiento,
Yoga y Pilates deberán entregar
el cuestionario médico. Excepto
aquellas que lo aportaron en el
primer Módulo del 2019.
El desarrollo de algún Taller
puede verse afectado puntualmente por eventos y actos culturales, previa información a los
interesados.
Al inicio del taller se entregarán unas normas básicas de asistencia, convivencia y de funcionamiento de obligado cumplimiento.
Por razones de fuerza mayor,
la programación de esta oferta
de Talleres puede verse sujeto a
modificaciones que se anunciarán a la ciudadanía oportunamente.
Se puede consultar la descripción de las temáticas de los
talleres en www.mascerca.malaga.eu
Cualquier situación no contemplada en estas normas o la
interpretación de las mismas
será resuelta por el Área de Participación Ciudadana y la
Empresa Municipal Más Cerca
SAM.
Es intención de la Federación
Malagueña de Peñas el ampliar
los cursos a realizar en su sede
para próximos módulos de estos
talleres.

Detalle del cartel de la actividad.
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PRIMERA PRINGÁ FLAMENCA DEL
AÑO CON VALDERRAMA Y FUENTES

u Casa de Álora Gibralfaro

• LA ALCAZABA

La Casa de Álora Gibralfaro,
una entidad integrada en la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, inauguraba el pasado sába-

do 11 de enero las Pringás Flamencas de este año 2020 con un
gran espectáculo.
De este modo, tras el almuerzo, los asistentes pudieron disfrutar de un cartel con el sobre
nombre de ‘Cante con Solera’,

Un instante del espectáculo.

u Peña Los Corazones

y en el que intervenían al cante
Gregorio Valderrama y Antonio
Fuentes, acompañados al toque
por Manolo Santos y por Carmen Córdoba a las palmas. El
público siguió con atención una
gran sesión flamenca.

Primera Pringá Flamenca de 2020.

Los Reyes Magos hacen
una parada en la sede
de la entidad antes de
regresar a Oriente
• LA ALCAZABA

Los Reyes Magos de la Peña Los Corazones.

El 6 de enero se disfrutaba
intensamente en la sede de la
Peña Los Corazones. Tras una
noche de ilusión, Sus Majestades los Reyes Magos querían
hacer una visita a los niños de
esta entidad perteneciente a la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
antes de regresar a Oriente.
A las 11:30 horas llegaban
Melchor, Gaspar y Baltasar para
ofrecer caramelos, regalos y
sobre todo muchas sorpresas.

Este no fue sino el inicio de
un día vivido en clima de hermandad, ya que los asistentes
disfrutaron del almuerzo y, posteriormente, los más atrevidos
se lanzaron a cantar al karaoke.
De este modo, se daban por
finalizadas unas fiestas navideñas que se han vivido con intensidad en la sede de la Peña Los
Corazones, abierta también a
otros colectivos como por ejemplo fue el Club Atlético Carranque de Fútbol Sala, que realizaba el 3 de enero una comida con
su plantilla, cuerpo técnico y
directiva.

15 DE ENERO DE 2020

EXCURSIÓN A
COMARES PARA
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u Peña Perchelera

RETOMAR LAS VISITAS

• LA ALCAZABA

La Peña Perchelera, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, ha retomado tras
las fiestas navideñas su programa de visitas culturales con una

excursión el pasado sábado 11
de enero a la localidad de
Comares, donde se celebraba su
Fiesta de San Hilario.
El próximo domingo 19 de
enero, por su parte, se realizará
una nueva excursión hasta
Alhaurín de la Torre, en este
caso con motivo de la Fiesta de

Imágenes de la presencia de la Peña Perchelera en la Fiesta de San Hilario de Comares, donde fueron atendidos por su alcalde.

Conclusión a la Navidad
Solidaria con la Visita Real

u Peña Finca La Palma

• LA ALCAZABA

La Peña Finca La Palma ha
completado su programa solidario para conseguir que ningún
niño se quedara sin juguetes
este año. La llegada de los
Reyes Magos suponía la culminación de este reto, por el que

han venido trabajando en los
últimos meses.
Además, a través de su grupo
de zumba, han querido compartir la fantasía de estos días con
los más pequeños en su participación en cabalgatas como las
de Teatinos, Puerto de la Torre y
Colonia de Santa Inés.

La sede, repleta con la visita de los Reyes Magos.

Los Reyes y su comitiva, con voluntarios de la entidad.

San Sebastián.
Además, también se mantienen las comidas de hermandad
de cada mes, comenzando 2020
el pasado domingo 12 de enero.
En ellas, desde la junta directiva presidida por Miguel García,
se sigue haciendo entrega de
jamones entre los socios.
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LA PERIODISTA MARÍA
LUZ AGUILAR GALINDO

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

SERÁ LA PREGONERA DEL
DÍA DE ANDALUCÍA 2020

Entrega de banderas de Andalucía el 28 de febrero de 2019.

• LA ALCAZABA

Mari Luz Aguilar Galindo, en el Aniversario de la Federación de Peñas.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ ya ha iniciado a trabajar en
la organización de los actos
centrales del Día de Andalucía.
Será, como es tradición, en la
mañana del 28 de febrero, cuan-

do se unan representantes de las
diferentes entidades que conforman este colectivo para conmemorar una fecha histórica
para nuestra comunidad.
La cita será, tal y como viene
sucediendo en los últimos años,
en el Auditorio Edgar Neville
de la Diputación Provincial de
Málaga, en su sede de la calle

Pacífico, que ya ha sido solicitado y autorizado para esa
fecha.
Junto a los peñistas, no faltarán tampoco las principales
autoridades que representan a
las instituciones públicas en
Málaga, y que cumplirán con la
habitual entrega de banderas de
la Ciudad de Málaga, la Provincia de Málaga, España y Andalucía a las entidades designadas.
También se contará con la
asistencia de patrocinadores y
colaboradores del colectivo
peñista malacitano.
El programa diseñado para la
ocasión incluirá como eje central el pregón para el que también se cuenta ya con la persona
encargada de pronunciarlo. Será
la periodista María Luz Aguilar
Galindo quien tome el relevo
del abogado Ceferino Sánchez
Aichmann, pregonero del pasado año.
El presidente de la Federación Malagueña de Peñas,
Manuel Curtido, realizaba personalmente la petición a periodista radiofónica y de Televisión Española, que aceptaba
gustosamente el ofrecimiento
de realizar este canto a Andalucía.
Se contará también con actuaciones musicales y, como es
habitual, el evento se cerrará
con un recital a cargo de la
Banda Municipal de Música de
Málaga, que incluirá un repertorio de temas andaluces antes
de concluir con los himnos.

15 DE ENERO DE 2020
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MÁGICA VISITA REAL AL SANTURARIO
DE SANTA MARÍA DE LA VICTORIA

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

Socios con el Rey Melchor.

Los Reyes Magos, en el altar mayor del Santuario.

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
la Fuente, en colaboración con
otras entidades del entorno
como la Peña Victoriana El
Rocío o las cofradías, llevaban
el 3 de enero a Sus Majestades
los Reyes Magos hasta el Santuario de Santa María de la Victoria, después de recorrer algunas calles del barrio.

Allí lo esperaban numerosos
niños, que aguardaban con ilusión la presencia de los Magos
de Oriente.
Una vez concluidas estas fiestas, desde esta entidad federada
se ha anunciado el inicio de
nuevos talleres y cursos que se
impartirán en la flamante sede
de la asociación en la plaza del
Patrocinio.
Entre ellos, se encuentra un

Taller de Fotografía, una Escuela de Teatro o un Curso de Estética, que tienen sus inscripciones abiertas.
Además, se ha completado
una campaña solidaria ‘Yo colaboro, ¿y tú?’, que ha contado
con una importante participación para contribuir a que familias del entorno haya disfrutado
de unas mejores fiestas navideñas.

Sus Majestades atendieron a los pequeños en el exterior del templo.

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

La Peña El Sombrero acogerá
el primer Encuentro de
Mujeres del año 2020

• LA ALCAZABA

Imagen de archivo de un Encuentro de Mujeres celebrado en 2019.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ está organizando para la jornada del próximo
miércoles 12 de febrero una comida
de hermandad para mujeres peñistas.
Socias de numerosas entidades se
darán cita en la sede Peña El Sombrero para disfrutar de una agradable jornada de convivencia en la que
podrán disfrutar de un variado menú
servido en la sede de esta entidad
federada.
La actividad pretende reforzar la

unidad entre las mujeres de las entidades federadas, que de este modo
podrán compartir experiencias para
desarrollar en sus propias peñas.
Todas las personas interesadas en
asistir deberán comunicarlo en las
oficinas de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, a
través del teléfono 952 603 343 o la
dirección de correo secretariogeneral@femape.com. También podrán
contactar con la propia Peña El
Sombrero a través de su presidenta
Inmaculada de Mera, o con la esposa del presidente de la Federación,
María Jiménez.

20

15 DE ENERO DE 2020

COLABORACIÓN CON EL ASILO DE LOS
ÁNGELES TRAS LA ZAMBOMBA

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

Fachada del histórico edificio del Asilo de los Ángeles.
Una de las actuaciones incluidas en la Zambomba.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
va a colaborar con el Asilo de los
Ángeles, haciéndole entrega de
la recaudación de la I Zambomba
Navideña que se celebraba en su
caseta del recinto ferial de Cortijo de Torres en la jornada del
pasado viernes 27 de diciembre.

El colectivo peñista realizaba
por primera vez esta actividad,
que abría en fechas navideñas
este espacio que cada mes de
agosto se llena de vida durante la
Feria.
Al tiempo que se cumplía uno
de los objetivos del colectivo
peñista, como es dar un uso más
allá de las fiestas de verano a
este excepcional equipamiento
con el que cuenta la ciudad de

Málaga, se quería dar un carácter
solidario.
Por ello, se fijó un donativo
simbólico de 3 euros para acceder al recinto; así como se instaló una barra que fue atendida por
los propios directivos de la Federación y voluntarios de otras
entidades federadas como son la
Peña Perchelera o la Asociación
de Vecinos.
En fechas próximas se hará
entrega del donativo al Asilo de
los Ángeles por parte del presi-

dente de la Federación, Manuel
Curtido, quien ya ha contactado
para este fin con el presidente
del patronato que gestiona la
residencia, Luis Plaza.
La Zambomba
En el desarrollo de esta actividad se contaba con un gran respaldo por parte de los integrantes
de las entidades federadas, y de
los malagueños en general.
Desde que arrancaba a las 19
horas, los asistentes pudieron
disfrutar con un completo cartel
que llenaba de alegría este espacio.
Así, se contaba con la participación de Zambombas como la
del Grupo Mediterráneo, el
Grupo de José Lucena o la
Taberna del Amargo, compuesta
por Rocío López ‘Boterita’,

Natalia Moralo, José Carlos y
Luis Santiago. Además, tenía
una participación destacada el
Grupo Folclórico Solera, dos
intérpretes como son Natalia
Barone, acompañada por Antonio Paz a la guitarra o Celia
López. Como no podía ser de
otro modo, también hubo una
representación de las pastorales
con la agrupación de la Peña
Santa Cristina.
La Zambomba Flamenca de la
Federación Malagueña de Peñas
se prolongó hasta bien entrada la
noche, en un clima de armonía y
felicitación conjunta ante la
celebración de la Navidad y la
entrada del nuevo año que
comenzaba días después; contando con la presencia de peñistas, patrocinadores o autoridades.
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u Peña Colonia Santa Inés

LAS TRADICIONALES MIGAS
SOLIDARIAS REGRESAN TRAS NAVIDAD

Asistentes a la tradicional actividad de las Migas Solidarias que cada año organiza la Peña Colonia Santa Inés.

• LA ALCAZABA
La Peña Colonia Santa Inés
cumplía con la tradición de realizar cada año, nada más concluir las fiestas navidades, sus
Migas Solidarias.
El primer domingo tras la festividad de los Reyes Magos fue
el 12 de enero, y esa fue la
fecha elegida por esta entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.
La gran explanada situada
junto a su sede volvió a congregar, no ya solo a los socios de la
peña, sino a vecinos y a componentes de otras entidades que
cada año acuden a esta cita.
Como viene sucedieron en las
últimas ediciones, se le quiso

dar un carácter benéfico, por lo
que se solicitara a los asistentes
que colaboraran con alimentos
no perecederos para ser gestionados por la Asociación de
mujeres La Laguna.
No faltaron las actuaciones
musicales en el escenario instalado para la ocasión, como la
del grupo de baile de la Asociación de Vecinos Hanuca, el
grupo de zumba de la Peña
Finca de Palma, o el grupo de
castañuelas de la Asociación de
Vecinos Colonia Santa Inés ‘Al
son de Santa Inés’.
Quisieron acompañar a los
peñistas, entre otros, el alcalde
Francisco de la Torre, la edil de
Ciudadanos Noelia Losada o el
presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Manuel
Curtido.

Reparto de las Migas entre los asistentes.

Voluntarias de la Asociación La Laguna.
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LOS REYES MAGOS OFRECEN

u Peña La Asunción

CARAMELOS Y REGALOS A LOS NIÑOS

Los Magos de Oriente, ante el Belén.

• LA ALCAZABA

Los Reyes Magos, con el presidente y un niño de la entidad.

u Asociación Folclórico Cultural Solera

Los Reyes Magos no quisieron faltar a su cita con los niños
de la Peña La Asunción. En la
mañana del 6 de enero, los
Magos de Oriente paraban en la
sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ para entregar caramelos y

regalos a los pequeños que, ilusionados, tuvieron la ocasión de
vivir unos instantes mágicos
junto al Belén instalado por la
entidad.
Con esta entrañable actividad,
se daban por concluidas las
diferentes actividades navideñas promovidas por la entidad,
entre ellas la actuación de una
pastoral o la presencia de verdiales.

MAR DE ROSAS CONTÓ

CON UNA CARROZA EN LA
CABALGATA DE
ALHAURÍN DE LA TORRE

• LA ALCAZABA

Integrantes de la asociación en la cabalgata.

La Escuela ‘Mar de Rosas’,
vinculada a la Asociación Folclórico Cultural Solera, ha contado
con una carroza en la cabalgata de
los Reyes Magos que tenía lugar
el pasado 5 de enero en Alhaurín
de la Torre. Un día antes, participaban también en el espectáculo
navideño organizado por el ayuntamiento de su municipio.
De cara a los próximos días,
Solera va a participar este sábado
18 de enero en el evento denominado ‘Callejea 2020’, una apuesta

para dar visibilidad a las asociaciones de Alhaurín de la Torre en
el Día de la Participación Ciudadana. Así, actuarán en la plaza de
la Concepción.
Una semana después, concretamente el 25 de enero, tendrá lugar
otra actividad clásica para esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, como es la
XXIV edición de los Premios
Alhaurinos del Año, que dará inicio a las 19 horas en el Centro
Cultural Vicente Aleixandre.
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LOS NIÑOS DE LA

u Centro Cultural Renfe

ENTIDAD PARTICIPAN
EN LA CABALGATA
DEL DISTRITO

• LA ALCAZABA

El Centro Cultural Renfe
quiso hacer partícipes a los
niños de la entidad de la Cabalgata de los Reyes Magos que
tenía lugar en la tarde del pasado 4 de enero en el Distrito de
Cruz de Humilladero.
Disfrazados de exploradores,
y siguiendo con el tipo emplea-

Participantes en la cabalgata de Cruz de Humilladero.

ABIERTO EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE

u Ayuntamiento de Málaga

SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
• LA ALCAZABA
Ya está abierto el plazo para solicitar las subvenciones municipales
en régimen de concurrencia competitiva del año 2020, a las que el
Ayuntamiento de Málaga destina
1.581.708,18 euros, lo que supone
un 1,24 por ciento más que en
2019.
Las entidades y asociaciones sin
ánimo de lucro podrán presentar
proyectos a las ayudas que conceden las áreas Derechos Sociales,

Participación Ciudadana, Voluntariado y Migración, Igualdad de
Oportunidades, Accesibilidad, Cultura, Juventud, Consumo y las Juntas Municipales de Distrito.
La convocatoria fue publicada
ayer en el BOP, abriéndose un plazo
de 20 días naturales para presentar
las solicitudes-proyectos, siguiendo
lo establecido la normativa vigente.
Estas ayudas tienen por finalidad
el apoyo a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro con el
objeto de potenciar aquellos servi-

Edificio sede del Ayuntamiento de Málaga.

cios de interés general para la
colectividad que complementen las
competencias de la administración
Local. Las actividades subvencionadas se realizarán durante el ejercicio presupuestario 2020.
Dado que el Ayuntamiento de
Málaga tiene un especial interés en
implantar y seguir los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
2030 de Naciones Unidas y sus 169
metas, en la convocatoria se propone a las entidades beneficiarios que
en sus proyectos y actividades

hagan referencia al cumplimiento
de éstos tal como se recoge en las
distintas líneas de actuación.
De esta forma, el Consistorio es
pionero en el ámbito nacional en
tener sus subvenciones alineadas
con los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS).
La convocatoria para el año 2020
introduce algunas modificaciones y
novedades. Entre ellas, por ejemplo, la solicitud en sede electrónica
queda más simplificada y la firma
de la solicitud más simple. Y se clarifica en su redacción los proyectos
y/o actividades excluidos para
todas las líneas de actuación.
Hay que destacar, por otro lado,
que se establece una valoración adicional para, entre otros, aquellos
proyectos que incorporen la perspectiva de género; que potencien
actuaciones en materia de concienciación medioambiental y colaboración de la ciudadanía en el mantenimiento de los espacios urbanos de
convivencia; que potencien actuaciones encaminadas a la concienciación y sensibilización, prevención y lucha contra la violencia
machista, priorizando los programas de intervención con menores
víctimas de la violencia machista,
como colectivo de especial atención; que potencien actuaciones
encaminadas a la normalización de
las personas con diversidad funcional.

do por la Murga Infantil durante
el pasado carnaval de 2019, fueron repartiendo caramelos a
todos los que aguardaban la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.
Lo más importante es que los
pequeños peñistas disfrutaron
compartiendo ilusiones con los
demás niños.

u Asoc. Juan Navarro

La asociación
representará a
España en el
Festival de Sicilia

La Asociación Folclórico
Cultural ‘Juan Navarro’ de
Torremolinos, entidad integrada
en la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
despedía el año 2020 con una
fantástica noticia para la entidad, ya que representarán a
España en marzo en el Festival
Internacional de Cultura y Folclore del Mandorlo in Fiore en
Sicilia.

u Peña El Boquerón

Arranca un
nuevo torneo de
chinchón, rana,
dominó y parchís

La Peña El Boquerón, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, iniciaba las actividades de este año 2020 el 4 de
enero, cuando se reunían las
mujeres; mientras que el 14 de ese
mismo mes arrancaba un nuevo
torneo de chinchón, dominó, parchís y rana.

Última

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
C/ Pedro Molina, 1 - 29012 Málaga Teléfono 952 60 33 43
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DL: MA-527-2003

LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA SE CELEBRARÁ
EN FEBRERO PARA

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

PRESENTAR EL BALANCE
ECONÓMICO COMPLETO

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
cumpliendo con sus Estatutos,
convoca cada año en las primeras
semanas del año una Asamblea
General Ordinaria en la que se
debe aprobar, entre otros asuntos,
las cuentas del ejercicio anterior.
Desde la junta directiva que
preside Manuel Curtido se quiere
informar a los presidentes y
representantes de todas las enti-

dades federadas, que la Asamblea
de este año se va a posponer unas
semanas, concretamente hasta el
mes de febrero.
Aunque aún está pendiente de
fijar una fecha para realizar la
convocatoria, la directiva ha
decidido atender la sugerencia
realizada desde la Comisión
Revisora de Cuentas, así como de
sus servicios económicos, de posponer la celebración de esta reunión para poder de este modo
cerrar al completo el balance del
ejercicio 2019, y de este modo

Imagen de archivo de los asistentes a una asambea general en la sede de la Federación Malagueña de Peñas.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

poder presentar a la asamblea las
cuentas más fieles posibles a la
realidad actual de nuestro colectivo.
Junto al estado de cuentas, esta
Asamblea General Ordinaria
incluirá, tal y como es habitual
cada año, entre sus puntos del
orden del día la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior,
la memoria de acividades realizadas en 2019, el proyecto de actividades para 2020, o el proyecto
económico para el ejercicio que
acabamos de comenzar.

Impulso a las
actividades
dedicadas a
los jóvenes

Dentro del programa de actividades a desarrollar por la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, se propone a todas las
entidades que lancen una lluvia de
ideas relativa al fomento de la participación de los jóvenes en el colectivo peñista.
De este modo, en el transcurso de
la Asamblea, se analizarán las diferentes propuestas presentadas, y se
aprobará el programa de actividades específico para este sector de la
sociedad malagueña. Este es uno de
los proyectos básicos a realizar
dentro del año 2020 por la Federación Malagueña de Peñas.

