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CERRADO POR
CORONAVIRUS,

Fragmento del vídeo editado por la Federación Malagueña de Peñas y publicado en sus perfiles de las redes sociales con motivo del estado de alerta en el que nos encontramos.

PERO VOLVEREMOS

Las entidades que componen la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ no
han sido ajenas a la situación de Estado de Alarma decretada
desde el pasado viernes 13 de marzo a consecuencia de la pandemia del Covid-19.
El Coronavirus obligaba en primer lugar a la suspensión de las
actividades que congregaban a una alta cantidad de público, y
posteriormente a la clausura de las sedes sociales de todas las
entidades de la ciudad y la provincia.
Todo el colectivo ha estado coordinado a través de la Federación Malagueña de Peñas, que ha ido transmitiendo todas las
informaciones y recomendaciones ofrecidas por las autoridades
competentes; siendo ejemplar su respuesta en todos los casos.
Las peñas de Málaga mantienen su actividad a través de las
redes sociales, haciendo suyos los lemas #YoMeQuedoEnCasa,
#PeñistasEnCasa y #VolveremosMálaga.

El colectivo sigue atendiendo a las entidades, aunque su sede se encuentra cerrada.
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EJEMPLAR RESPUESTA DEL COLECTIVO PEÑISTA
MALAGUEÑO A LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

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

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha querido ser vehículo de
comunicación con todos los
integrantes de las entidades que
conforman este colectivo nada
más iniciarse la Crisis del Coronavirus.
Así, ya se actuaba el jueves 12
de marzo, cuando debido a los
últimos acontecimientos y a
recomendaciones surgidas por
las autoridades sanitarias competentes en relación al brote de
Coronavirus, la Junta Directiva
se veía obligada “muy a nuestro
pesar, de aplazar el Encuentro
de Mujeres Peñistas previsto
para el próximo miércoles 18 de
marzo en la sede de la Peña Er
Salero”, según se exponía en un
comunicado.
“Esta situación excepcional
requiere de prudencia y responsabilidad y, por ello, hemos
decidido no asumir riesgos innecesarios con actividades en la
que se produce una importante
concentración de personas”,
añadían para expresar su preocupación ante esta situación.
Atendiendo a las medidas
contra el Coronavirus redactadas con fecha 11 de marzo por el
Comité Ejecutivo para el Control, Evaluación y Seguimiento
de Situaciones Especiales,
desde la Federación se informaba a las entidades de la, por
aquel instante, sugerencia de
cierre de los Centros de Participación Activa en nuestra comunidad.
Aunque la sede de una peña

no es un Centro de Participación
Activa (los antiguos Hogares
del Pensionista), se consideraba
que en muchos aspectos su actividad puede ser análoga, por lo
que era necesario actuar con responsabilidad.
Teniendo en cuenta que se
habían extendido las medidas
preventivas de hospitales a los
centros sociosanitarios como
centros de día y residencias de
mayores de toda Andalucía, se
recomendaba a las entidades
aplazar actos con gran afluencia
de público, la suspensión de
excursiones o salidas del centro,
así como la suspensión de actividad de voluntariado y prácticas.
La Federación Malagueña de
Peñas ponía así en conocimiento
de todas las entidades federadas
estas recomendaciones transmitidas desde la Junta de Andalucía, para que sus correspondientes juntas directivas las valorasen y tomasen las decisiones
que, en responsabilidad, considerasen oportunas.
Adjuntándose las guía y decálogo contra el Coronavirus
remitido a petición de la Federación Malagueña de Peñas por la
Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Málaga,
la respuesta de las peñas fue
unánime, comenzando a anunciar la suspensión de los diferentes actos previstos.
La declaración del Estado de
Alarma por el Gobierno de
España el viernes 13 de marzo
hacía que, lo que hasta ese
momento era una recomendación, se convirtiera en una obligación, siendo acatada en un

ejemplo de compromiso con la
sociedad por todas las entidades
que conforman esta federación,
y que se encuentran a la espera
de que concluya este confina-

miento para poder reanudar su
actividad.
En el caso de la propia Federación, el lunes 16 se tomaba la
determinación de que la sede de

la calle Pedro Molina permanecerá cerrada hasta el levantamiento de este estado. Los trabajadores desarrollan su actividad desde sus domicilios,
empleando para ellos los medios
propios del colectivo.
Desde allí, se mantiene la
actividad de sus diferentes
departamentos, estando a disposición de todas las necesidades
que le puedan surgir.

Publicación de la Federación Malagueña de Peñas invitando a los peñistas a quedarse en casa.
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u Carta del presidente

Q

ueridos peñistas:

u Federación Malagueña de Peñas

Aportaciones para mejorar el
Certamen de Malagueñas

Lo primero, agradeceros vuestra colaboración en
este asunto que tanto nos afectan, así como transmitiros los agradecimientos que desde las Autoridades
nos hacen llegar por vuestro ejemplar comportamiento.
Nada más surgir la crisis, desde nuestro colectivo
creamos una comisión de seguimiento del Coronavirus, a través del cual os quisimos mantener informados de lo que las Autoridades Sanitarias nos iban
comunicando.
Una vez declarado el Estado de Alarma, hemos
tomado todas las medidas para garantizar el mantenimiento de la actividad de nuestra Federación, así
como la seguridad de nuestros trabajadores.
Estamos en permanente contacto y trabajando con
los comunicados, publicaciones en las redes sociales, y atendiendo cualquier asunto que se nos pueda
plantear. También nuestros empleados están
desarrollando su labor desde sus domicilios en
asuntos de contabilidad, presupuestos, proyectos,
justificaciones, prensa y otros temas habituales.
Ya os adelanto que haremos una gran fiesta cuando
todo esto pase. Os deseo y espero superemos esta
pandemia de la mejor manera posible y sabiendo
que pasará. Y lo contaremos.
Muchas gracias por toda la colaboración que estáis
prestando.
Manuel Curtido Oliva
LA ALCAZABA
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Imagen de archivo de una edición anterior del certamen.

• LA ALCAZABA

El pasado jueves 12 de marzo
estaba programada en la sede de la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ una reunión con
todos los interesados en participar
en el Certamen de Malagueñas de
Fiesta, tanto como compositor,
intérprete, coro o grupo de baile.
Aunque finalmente se cancelaba,
desde el colectivo peñista se quiere
seguir adelante y se propone a todas
las personas que tengan algo que
aportar, realicen sus propuestas o
sugerencias a través del correo electrónico secretariogeneral@femape.com, que serán tenidas en cuenta
y trasladadas a los responsables de
la organización.
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OLA DE SUSPENSIONES

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

DE ACTIVIDADES DE LAS
ENTIDADES FEDERADAS

Detalle del cartel de la Pringá Flamenca suspendida el 14 de marzo, y que podrá realizarse con posterioridad.

Los Callos Perchelero, una de las actividades suspendidas de la Peña Perchelera.

• LA ALCAZABA
Las entidades integradas en la
Federación
Malagueña
de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
mantienen habitualmente una
intensa actividad,
Sin embargo, hay fechas del
año que son especialmente activas para este colectivo, y el mes
de marzo lo es especialmente.
Tradicionalmente, en estas
fechas, son muchas las entidades que prolongan los actos carnavaleros, contando en sus
sedes con la participación de las
murgas y comparsas que en
febrero participaron en el Concurso de Agrupaciones de
Canto.
Al mismo tiempo, la Cuaresma toma protagonismo y las
peñas se afanan en conmemorar
una tradición tan arraigada
como es la Semana Santa con la
organización de pregones y
exaltaciones a esta fiesta religiosa, así como a elementos
específicos de los mismos como
son las saetas o la mantilla.
Este año, de un modo especial, desde la Federación Mala-
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gueña de Peñas se había querido
reforzar la colaboración con sus
entidades en estos actos, poniéndose al servicio de las mismas
para facilitarles cualquier necesidad que les pudiera surgir,
dentro de sus posibilidades.
Además, la llegada del buen
tiempo hace a estas semanas que
vivimos un momento idóneo
para la organización de excursiones o viajes de fin de semana.
Pese a tener sus agendas cargadas, la s peñas, centros culturales y casas regionales han
mantenido una actitud ejemplar
nada más explotar la crisis del
Coronavirus. Incluso antes de
que se declarara el Estado de
Alarma, ya se produjo una cascada de anuncios de suspensiones de eventos programados, la
mayoría de los cuales por su
temporalidad deberán aplazarse
ya hasta el próximo año.
Otros,
afortunadamente,
podrán realizarse cuando esta
situac ión haya sido superada. Es
el caso, por ejemplo, de la Pringá Flamenca con la cantaora
Rocío Luna que tenía anunciada
para el sábado 13 de marzo la
Casa de Álora Gibralfaro.
En el caso de la Peña El
Chambel, al menos, podrán
plantearse en un futuro el retomar ese viaje a Estepona que
tenían previsto entre el 17 y el
19 de abril. La Peña Recreativa
Pedregalejo, de hecho, ya ha
anunciado que el viaje a la
Cos ta de Cádiz que deberían
haber emprendido el 13 de
marzo se pospone al mes de
octubre.
Entre los actos que deberán
aguardar ya a 2020 se encuentran los Callos Percheleros, la
excursión programada a Villanueva del Rosario por el Día de
la Tagarninas o el Almuerzo por
el Día del Padre; así como el
XXI Pregón de Semana Santa de
la Peña Percherea.
Tampoco se celebrarán otras
exaltaciones como las que organizab an, entre muchos otros, la
Asociación de Vecinos Zona
Europa, la Peña Santa Cristina,
el Centro Cultural Renfe, la
Peña Ciudad Puerta Blanca, la
Peña Palestina, la Peña Cortijo
de Torre o la Asociación Victoriana de Capuchinos y de la
Fuente, que también iba a celebrar su Procesión Infantil.
Toca quedarse en casa ahora
para, una vez se resuelva esta
pandemia, podamos retoman
todos nuestra actividad peñística.

Aviso de suspensión del pregón de la Peña Ciudad Puerta Blanca.

El pregón de la Peña Cortijo de Torre tampoco pudo ceelbrarse.
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#PEÑISTASENCASA
#YOMEQUEDOENCASA
#VOLVEREMOSMÁLAGA

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

Felicitación por el Día de San José y el Día del Padre.

• LA ALCAZABA

Vídeo publicado en Facebook con el lema #VolveremosMálaga.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ está
reforzando en estos días su comunicación a través de las redes
sociales.
Con esta iniciativa, complementada con este periódico La Alcazaba y la página web del colectivo,
se pretende mantener los vínculos
con el colectivo a través de los
medios digitales.
Por una parte, se cumple una
función informativa de las medidas adoptadas por nuestras autoridades y las formas de actuación
ante el Covid-19.
De otra, se pretende lanzar un
mensaje de ánimo y esperanza a
todas esas personas que deben permanecer en sus hogares en lugar
de realizar su vida diaria, en la que
tenía un papel muy destacado el
acudir a la sede social de su entidad.
#VolveremosMálaga es uno de

los lemas que se están empleando
en todas las publicaciones de la
Federación, como símbolo de
nuestro amor y compromiso con
nuestra ciudad, nuestra provincia
y nuestras tradiciones. Así, se ha
editado un vídeo en el que se lanza
un mensaje a nuestra ciudad de
que volveremos a ilusionarnos, a
reir, a lucir nuestros colores, a
piropear, a defender el folclore, a
cantar, a bailar... en definitiva, a
disfrutar del Paraíso en el que
vivimos.
También se mantiene la comunicación con el hashtag #PeñistasEnCasa como complemento al ya
célebre #YoMeQuedoEnCasa,
desde el que se lanzan mensajes de
ánimo y esperanza; así como agradecimientos a nuestros sanitarios o
felicitaciones de un Día de San
José y del Padre que fue diferente.
El departamento de Comunicación de la Federación trabaja
igualmente por seguir aumentando
contenidos para mantener informados a los peñistas.

Agradecimiento a nuestros sanitarios a través de Twitter.
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LAS ENTIDADES

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

MUESTRAN SU APOYO Y
SENSIBILIDAD CON EL
COMERCIO MÁS CERCANO
• LA ALCAZABA

Numerosas de las entidades
que conforman la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ han mostrado su
preocupación por el comercio
más cercano, ese que se ha visto
obligado a cerrar por el Estado
de Alarma en el que permanecemos.
Así lo han expresado a través
de sus diferentes perfiles de
redes sociales, donde como
agentes vertebradores de sus
respectivos barrios invitan a sus
vecinos, una vez concluida esta
situación, a realizar sus compras en estos establecimientos
que no cuentan con el respaldo
económico de las grandes firmas que, habitualmente, encontramos en los centros comerciales.
También están teniendo una
especial sensibilidad con aquellas personas que mantienen su
actividad laboral para garanti-

zar las necesidades primarias de
todos los que permanecemos
confinados en sus hogares. Propietarios y empleados de tiendas de alimentación, fundamentalmente, así como de los supermercados que se ubican a lo
largo de toda la ciudad y la provincia, están recibiendo la felicitación general de toda la
sociedad.
Igualmente, se recuerda que
los mercados municipales permanecen con sus puestos abiertos para garantizar todos los
servicios a los ciudadanos;
pidiéndose la responsabilidad
de éstos para realizar sus compras.
La Federación Malagueña de
Peñas, a través de sus perfiles
de Facebook y Twitter, también
ha querido solidarizarse con los
comerciantes, mostrándoles en
una de sus publicaciones el
público agradecimiento del
colectivo hacia todas esas personas que no paran de trabajar
para que nada nos falte.

BUSCA DE MATERIAL DE

u Federación Malagueña de Peñas

SEGURIDAD PARA EL
ASILO DE LOS ÁNGELES

• LA ALCAZABA

La precaria situación que
viene atravesando el Asilo de los
Ángeles se ha visto agravada
aún más por esta pandemia de
Coronavirus. En establecimientos como esta institución que
alberga a ancianos es fundamental contar con los medios de
seguridad necesarios tanto para
usuarios como para profesionales.
Por eso, la falta de medios que

afecta a nuestros sanitarios se
hace especialmente dramática en
esta institución, que precisa de
una gran cantidad de mascarillas
o guantes.
La Federación Malagueña de
Peñas, a través de su presidente,
ha estado realizando gestiones
con las autoridades para intentar
suplir esta falta. El colectivo
peñista se encuentra comprometido con este asilo, a beneficio
del cual celebró la pasada Navidad su I Zambomba Solidaria.

Publicación en apoyo al comercio de barrio.
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u Peña Recreativa Trinitaria - Escuela de Arte Flamenco

EL CIERRE DEL

CERVANTES PRECIPITÓ
LA SUSPENSIÓN DEL
CONCURSO DE SAETAS

La Peña Recreativa Trinitaria Escuela de Arte Flamenco recibía el
jueves 12 de marzo indicaciones
desde el Teatro Cervantes en las
que se comunicaba la imposibilidad
de celebrar la gran final del Concurso Nacional de Saetas ‘Ciudad de
Málaga’, prevista para el próximo
domingo 29.
Ante esto, la entidad presidida
por Francisco Márquez comunicaba la suspensión de su XLV edición, que tenía prevista también la
celebración de dos preliminares los
días 13 y 21 de marzo.
La entidad seguía las recomendaciones de las autoridades sanitarias
y municipales tras decretarse un
plan de contención especial en

Málaga por los casos de Coronavirus entre la población, ampliada
posteriormente al estado de alarma
en el que nos encontramos.
La Peña Recreativa Trinitaria –
Escuela de Arte Flamenco lamentaba en un comunicado “tener que
tomar esta decisión, disculpándose
por los posibles inconvenientes
ocasionados a los participantes en
la primera semifinal ya celebrada”.
Igualmente, agradecía a todos sus
patrocinadores la colaboración
prestada.
Dado el carácter especial de este
Concurso Nacional de Saetas ‘Ciudad de Málaga’, la entidad organizadora no se plantea su aplazamiento a una fecha posterior; celebrándose su nueva edición en la
Cuaresma de 2021.

• LA ALCAZABA
La Escuela Mar de Rosas, asociada a una entidad federada como es
la Asociación Folclórica Cultural
Solera de Alhaurín de la Torre, se ha
proclamado ganadora del XXIX
Campeonato de España y Europa de
Baile Retro, celebrado entre el 1 y
el 8 de Marzo palacio Municipal de

Deportes Vista Alegre de Córdoba,
dentro de la categoría de formaciones de clásico español.
Por otra parte, se ha tenido que
aplazar la celebración del Taller de
Recuperación de Folclore Popular
Malagueño que iba a impartirse
durante los meses de marzo y abril
por la profesora María del Mar
López.

• LA ALCAZABA

Intervención del alcalde en la presentación del cartel de este año.

u Asociación Folclórica Cultural Solera

Mar de Rosas, campeona de
España de Baile Retro

Representación de la coreografía titulada ‘Guernica’.
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GRAN PARTICIPACIÓN
EN LA FIESTA
DE DISFRACES

u Peña El Palustre

• LA ALCAZABA

Imagen de grupo de los socios disfrutando el carnaval en la sede.

Se celebra una boda civil
en la sede de la entidad

u Peña El Chambel

• LA ALCAZABA
El pasado día 29 de febrero se
celebró por primera vez una
boda civil en la sede de la Peña
El Chambel, en la que contraje-

Imagen de la ceremonia.

ron matrimonio Juan José
Rebollo Pérez y Maritza Ortega
Campaña.
Desde la junta directiva se
desea felicitar a esta pareja por
este día tan inolvidable.

Dentro de las actividades más
recientes de la Peña El Palustre
se encontraba el Carnaval, que
destacó por la gran participación de socios que acudieron
disfrazados a la sede de esta
entidad.
Además, se contaba con buffet de comida, desfiles, premios

y mucho baile en una actividad
en la que tuvieron de todo,
indios, vaqueros, brujas, curas,
bebés, payasos, piratas, cervezas y hasta el mismísimo jeque
Al-Thani fue a visitar a los
socios de esta entidad integrada
en la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’.

ILUSIÓN POR EL CARNAVAL

u Peña La Paz

• LA ALCAZABA

La Peña El Sombrero también
se vestía de carnaval en un acto
que congregaba a numerosos
socios de esta entidad para
compartir una comida de hermandad.
Muchos de ellos, además,
acudían disfrazados, llenando
de buen humor la sede de esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, que
fue decorada de un modo especial para la ocasión.
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Socios que acudieron disfrazados a la fiesta.
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u Agrupación Cultural Telefónica

11

Acuerdo con
Zegrí para
realizar visitas a la
Catedral de Málaga
• PACO NÚÑEZ
Tras provechosas gestiones, se
cerró un acuerdo con la Asociación
Cultural Zegrí para realizar varias
visitas, guiadas magníficamente por
Amparo Lorca, a la Catedral de
Málaga, dentro del programa de
viajes y visitas culturales que la
Agrupación Cultural Telefónica
viene realizando desde hace varios
años.
Zegrí nació en 2002 y tiene como
objetivo acercar la historia y el
patrimonio de la ciudad de Málaga,
a todas aquellas personas con problemas de acceso a la cultura, mostrando los monumentos.

Grupo de socios en la primera de las visitas realizada en colaboración con Zegrí.

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
la Fuente arrancaba el pasado
11 de marzo la Campaña
#TuBarrioLimpio, en la que
cuatro establecimientos del
barrio colaborarán siendo puntos de recogida de bolsas para
excrementos caninos. Este es el

caso de Podología Manrique en
la calle del mismo nombre, la
Floristería Conchi de Alameda
de Capuchinos, Redpiso Victoria-Fuenteolletas en calle Cristo
de la Epidemia y Frutería Clara
en calle Jonás. Una vez superad
el estado de alarma se retomará
esta actividad así como todas
las demás aplazadas por esta
entidad federada.

REPARTO DE BOLSAS

DE RECOGIDA DE
EXCREMENTOS CANINOS
POR UN BARRIO LIMPIO

Voluntarias de la asociación con responsables de uno de los comercios colaboradores.

Última

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
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EL ENCUENTRO DE LOS PEÑISTAS DE
CÓRDOBA Y MÁLAGA SE CELEBRARÁ
EL SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE
EN EL PANTANO DE IZNÁJAR

u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba0

• LA ALCAZABA

La Crisis del Coronavirus nos ha
alterado a todos nuestro día a día.
Sin embargo, hay proyectos que no
se deben abandonar, más aún cuando se trata de actividades a realizar a
largo tiempo, cuando ya hayamos
superado esta situación.
Es por eso que uno de los proyectos en los que trabaja la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ es el Encuentro con la
Federación de Peñas Cordobesas,
que está previsto reeditar en este
año 2020
Tras un encuentro mantenido
semanas atrás con el presidente de
los peñistas cordobeses, Alfonso
Morales, quedaba patente que la
celebración de un encuentro entre
ambas entidades federadas tiene
una relevancia muy destacada. De
hecho, así fue abordado en la Asamblea General Ordinaria de la Federación Malagueña de Peñas, en relación con las actividades a desarrollar por el colectivo en este ejercicio.

Así, la recuperación del Encuentro de Peñistas de Córdoba y Málaga ya tiene lugar y fecha. Será en el
Pantano de Iznájar el sábado 19 de
septiembre, en una actividad que
dará continuidad a la celebrada en el
Parque Santillán de Mollina el 23
de abril de 2016.
Desde la Federación Malagueña
de Peñas se va a crear una comisión

organizadora de este evento, por lo
que todas las personas interesadas
en colaborar en ella, podrán comunicárselo a la propia Federación
Malagueña de Peñas. A pesar de
permanecer cerradas las instalaciones de la calle Pedro Molina, el
colectivo continúa teletrabajando,
por lo que todas las personas que
consideren que pueden aportar para

este evento pueden contactar a través de la dirección de correo electrónico secretariogeneral@femape.com o el teléfono 952 603 343.
El de este año no será el primer
encuentro de estas dos federaciones
que se celebre en el Pantano de
Iznájar, ya que existe un precedente
en la década de los años 90 del
pasado siglo, cuando se daban cita
más de 8 mil personas que se desplazaron en unos doscientos autocares que llevaron a los peñistas de
ambas ciudades para disfrutar de un
gran día de convivencia que incluyó
una Misa Flamenca, entrega de placas, actuaciones musicales, competiciones deportivas o una muestra
de artesanía.
Hermanamiento
Las relaciones entre las federa-

Vista de la localidad de Iznájar desde el Pantano.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

ciones de Córdoba y Málaga, ciudades donde el fenómeno peñista tiene
una mayor relevancia en la sociedad
local, tienen sus orígenes a comienzos de la década de los 90 del pasado siglo, bajo la presidencia de Juan
Macías, quien promovió un acto
celebrado el 27 de octubre de 1990,
y al que asistieron unas 9 mil personas que llenaron las calles de la ciudad de la Mezquita, recorriendo este
lugar junto a la judería y realizando
una ofrenda floral a San Rafael.
El hermanamiento oficial se
rubricaría en nuestra capital, el 3 de
marzo de 1991, hasta donde se desplazaría una amplia representación
de la Federación de Peñas Cordobesas encabezada por su presidente,
Juan Pablo Serrano. Tres autocares
traerían a esta representación, que
fueron recibidos en la sede de la
Peña El Sombrero, para visitar a
continuación la Casa Natal de
Picasso, realizar una ofrenda floral a
la Virgen de la Victoria, y conocer
Gibralfaro.
Las actas de hermanamiento fueron firmadas en presencia de los
alcaldes de ambas capitales, siendo
primer edil de Málaga entonces
Pedro Aparicio, y el de la Ciudad de
la Mezquita Herminio Trigo Aguilar.
Aún hay otro viaje destacado a
Córdoba, en el que la Federación
Malagueña hacía entrega de una
imagen de la Virgen del Carmen.
Fue procesionada por el entorno de
la Mezquita, y posteriormente
embarcada por el río Guadalquivir
el día de su festividad, el 16 de julio.

