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UNA FESTIVIDAD DE REYES MAGOS DIFERENTE SIN

Llegada de los Reyes Magos, con pantallas de proteción, a la Alcazaba de Málaga en la tarde del pasado 5 de enero.

PODER CELEBRARSE LAS TRADICIONALES CABALGATAS
La Federación Malagueña de
Peñas da su apoyo a la
Exposición Universal de 2027

Presentación del proyecto por parte del alcalde.

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales 'La Alcazaba' remitía en la jornada del pasado 4 de enero
al alcalde, Francisco de la Torre, un carta de adhesión al proyecto
para que la Ciudad de Málaga acoja una Exposición Universal en el
año 2027.
Desde la Junta Directiva del colectivo peñista se considera una
propuesta enriquecedora para la ciudad, y por tanto con este gesto
quiere mostrar públicamente su apoyo a la misma.

Los Reyes Magos regresaron
un año más a Málaga para repartir
ilusión a los más pequeños. También lo hicieron a las sedes de
algunas de las entidades que conforman la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
aunque las medidas derivadas de
la pandemia de la Covid-19 que
estamos sufriendo condicionaron
mucho el que es uno de los días
más bonitos del año.
La imposibilidad de celebrar
las tradicionales cabalgatas del 5
de enero y sus jornadas previas
tanto en el Centro de Málaga
como en los diferentes distritos
privó a los peñistas de participar
en estas bonitas actividades, de
las que en muchos casos han sido
grandes impulsores durante años.
Pese a todo, los niños, los más
importantes, volvieron a dar a
toda la sociedad un ejemplo de
responsabilidad en estos momentos y vivieron con entusiasmo la
llegada de Melchor, Gaspar y
Baltasar, a los que pedimos contribuyan a la recuperación de
nuestra ansiada normalidad a lo
largo de este recién iniciado 2021.

PROYECTOS RENOVADOS CON
LA ILUSIÓN INTACTA PARA 2021

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ afronta un nuevo
ejercicio de 2021 con la ilusión intacta para el desarrollo de sus actividades habituales. El duro 2020 no ha hecho
mella en el ánimo de la junta directiva de este colectivo, que ya diseña nuevos proyectos para desarrollar a lo
largo de este año recién iniciado.
A nivel interno, 2021 también será un año importante para el colectivo peñista, que de aquí a unos meses deberá afrontar un proceso electoral que conducirá a la renovación de los cargos directivos, esos peñistas que deberán
desarrollar el programa de actividades con el que se pretenden cumplir los objetivos marcados, adaptándonos a
las condiciones que se nos presenten en cada momento, y que actualmente son una incógnita.
Para el desarrollo de todo este programa de actos resulta vital la colaboración prestada por las empresas patrocinadoras, a las que agradecemos que mantengan su impulso en estos momentos especialmente complicados
para la economía; y como no, también de las instituciones públicas que apoyan nuestra labor de fomento y conservación de las tradiciones y la cultura popular; así como la función de vertebración de la sociedad que desarrollan nuestras entidades.
Es este sentido, solicitamos especialmente a la Junta de Andalucía que se implique más en nuestros proyectos,
que además contribuyen al mantenimiento de la esencia de nuestra Comunidad, y que en definitiva es una marca
fundamental para su desarrollo económico. Insistimos en mantener un encuentro con su Consejero de Presidencia, Elías Bendodo, que estamos convencidos que como realizó cuando era presidente de la Diputación, será sensible a nuestras necesidades conocedor de lo que las Peñas representan para Málaga y Andalucía.
Y todo ello sin olvidar la necesidad de seguir avanzando en la regularización de la Lotería Familiar, una actividad de amplio carácter social que representa para muchos mayores un refugio donde encontrar cariño en estos
momentos tan difíciles para ellos.
Como ven, afrontamos el año 2021 con proyectos renovados, pero con la ilusión intacta.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

SE PRORROGA LA CAMPAÑA DE LA AECC

Las entidades podrán seguir recaudando pesetas para la investigación del cáncer a través de esta campaña.

• LA ALCAZABA

Desde hace unos meses, la Federación Malagueña de Peñas viene
colaborando en la campaña ‘Dale
vida a tus pesetas’ que está desarrollando la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga. Con tal
motivo, se han repartido unas
huchas en gran parte de nuestras
entidades federadas, que de este
modo están recaudando fondos para
ser transformados en euros y destinados a la investigación.

Inicialmente estaba previsto que
la campaña concluyera el 15 de
diciembre pasado, ya que la fecha
límite de conversión de las antiguas
pesetas en euros coincidía con la
finalización del pasado año 2020.
Sin embargo, se ha considerado
ampliar por parte del Gobierno de
España el plazo de recogida de
pesetas hasta el 30 de junio; por lo
que desde la AECC se ha decidido
ampliar la campaña hasta el próximo mes de abril.
Para las entidades que ya tienen

llenas sus huchas se ofrece la posibilidad de depositar las mismas y
recoger una nueva para continuar
con esta importante labor. Pueden
contactar con a través del teléfono
952 603 343 o la dirección de correo
secretariogeneral@femape.com
para concertar la entrega o retirada
de las huchas completas; al tiempo
que animamos a todas las entidades
a solicitar la colaboración de todos
sus socios.
ENLACE A LA WEB
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A

u Editorial

rrancamos un nuevo año para el periódico La
Alcazaba. Atrás dejamos ya ese fatídico
2020, y miramos al futuro con la esperanza de que
este nuevo ejercicio nos traiga buenas noticias que
contarles a todos nuestros lectores. Que se haga real
el dicho de “Año de nieves, año de bienes”...
Somos conscientes de que nada va a ser sencillo,
que la recuperación será lenta y necesitará del
esfuerzo de todos. Estamos dispuestos a afrontar el
reto, a mantener nuestra apuesta por la labor que
desarrollan las Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales en la sociedad malagueña.
El compromiso por las costumbres y tradiciones de
nuestra tierra es firme, y sin descanso ya pensamos
en cómo realizar todas y cada una de las actividades
que cada año desarrolla nuestro colectivo; con el
anhelo máximo de que al llegar al mes de agosto
podamos reencontrarnos en nuestra feria.
Hasta entonces quedan meses complicados, pero
que sabemos que vamos a afrontar con la colaboración de todos los hombres y mujeres que conforman esta gran familia peñista. El impulso de cada
uno de ellos es vital para que el proyecto llegue a
buen puerto.
No podemos olvidar como grandes compañeros de
viaje a esas empresas patrocinadoras que, a pesar de
que para ellas tampoco está siendo nada sencillo
superar esta situación, mantienen su confianza en
nuestra labor. Sepan que les agradecemos sinceramente su apuesta y no vamos a defraudarles. Y
como no, también es vital la colaboración de las instituciones que siguen apostando por la cultura y por
la labor social que desempeñan nuestras entidades.
Entre todos lo conseguiremos.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
propuesta enriquecedora para la
ciudad, y por tanto con este gesto
quiere mostrar públicamente su
apoyo a la misma.

LA FEDERACIÓN DE PEÑAS SE ADHIERE

Una presentación del alcalde al proyecto para la celebración de este acontecimiento en nuestra capital.

AL PROYECTO DE ACOGER UNA
EXPOSICIÓN UNIVERSAL EN 2027

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales 'La Alcazaba' remitía
en la jornada del pasado 4 de
enero al alcalde, Francisco de la
Torre, un carta de adhesión al proyecto para que la Ciudad de Málaga acoja una Exposición Universal en el año 2027.
Desde la Junta Directiva del
colectivo peñista se considera una

La Expo
Según han señalado fuentes
municipales, la Expo2027 Málaga, ‘La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible’, es un proyecto
que permitirá dotar a Málaga de
nuevos espacios, a medio y largo
plazo, en la zona natural de
expansión de la ciudad.
La parcela que acogería la
Exposición en sentido estricto
250.000m2 de superficie y se
encuentra localizada en la zona de
Buenavista (distrito Campanillas). No obstante, la superficie
total a utilizar con motivo de la
Expo es de 800.000 m2 ya que
incluye los terrenos situados al
oeste y este de la pastilla principal
de suelo para destinarlos respectivamente a la logística de la Expo
y a viviendas. Estas viviendas,
inicialmente, podrían destinarse a
personas que trabajen en la preparación de la Expo y una vez finalizada ésta se sumarían al parque
público municipal de viviendas
en alquiler.
El reto de hacer compatible la
creciente densidad de población
de los núcleos urbanos con su
desarrollo sostenible para garantizar una mayor calidad de vida en
las ciudades es el eje de la propuesta temática.
Málaga, como ejemplo de ciudad que ha acometido una transformación sin precedentes en las
últimas décadas, es la candidata
idónea para acoger una Expo en la
que se darán a conocer soluciones
para afrontar el desafío al que se
enfrentan las ciudades del futuro
teniendo como ejes a la propia
ciudadanía, la innovación y el
cuidado del medioambiente.
ENLACE A LA WEB
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN

u Junta de Andalucía

PARA PEÑAS Y ASOCIACIONES

• LA ALCAZABA

Atendiendo a las nuevas
medidas de contención de la
pandemia comunicadas este
viernes 8 de enero por el presidente de la Junta de Andalucía,
Juan Manuel Moreno Bonilla,
unido a otras medidas informadas por la Consejería de Salud y
Familias, se han actualizado las
normas de obligado cumplimiento desde el pasado lunes 11
de enero y hasta la madrugada
del 24 al 25 de enero para
peñas, asociaciones gastronómicas, asociaciones recreativos
o establecimientos similares y
culturales; epígrafe en el que se
incluyen nuestras actividades.
Como normas generales, se
establece el cierre perimetral de
toda la, aunque se permite la
libre circulación entre municipios y provincias de la comunidad (salvo 8 municipios del
Campo de Gibraltar y la localidad cordobesa de Añora). Se
permiten reuniones de un máximo de 6 personas, recomendándose no superar dos grupos de
convivencia. El toque de queda
se establece entre las 22 horas,
y hasta las 6 de la mañana.
El nuevo mapa de niveles en
función del número de casos
establece que todos los Distritos
Sanitarios de la provincia se

encuentran en Nivel 3.
De este modo, para nuestras
entidades federadas se marcan
unos aforos del 50 por ciento y distanciamiento interpersonal de 1,5
metros. La actividad de restauración
debe cumplir normas de hostelería y
restauración; y en cualquier caso el
cierre es a las 18:00 horas; a excepción de los establecimientos con
licencia de cafetería, chocolatería o
heladería, que podrán permanecer
abiertos hasta las 20:30 horas sin
servir bebidas alcohólicas.
Por la referencia realizada a la
actividad de restauración, se detallan igualmente las normas de hostelería y restauración que pueden
afectar a nuestras entidades, que es
un aforo del 50% en interior local y
100 % en terrazas al aire libre en el
3. Vuelve a estar prohibido el consumo en barra, mientras que las
mesas o agrupaciones serán de
máximo 6 personas con una distancia de 1,5 metros entre sillas de diferentes mesas o agrupaciones.
Además, las prácticas físicodeportivas de deporte de ocio y las
clases grupales de baile deberán
diseñarse y planificarse de tal manera que se establezcan uno o más grupos de 6 personas con una distancia
mínima de seguridad de 2 metros
entre personas y de 3 metros entre
grupos, sin contacto físico, uso obligatorio de mascarilla y sin compartir material.

Se limitan igualmente aforos del
50 por ciento para zonas de juegos,
y queda prohibida la celebración de
fiestas.
Los salones de actos podrán ser
utilizados al 60 por ciento del aforo
permitido, con un límite máximo de
300 personas para lugares cerrados
y 500 tratándose de actividades al
aire libre. Se respetará el límite de
aforo que permita guardar la distancia interpersonal establecida, con
butacas pre-asignadas.
También será un aforo del 60 por
ciento respecto del máximo permitido y con un máximo de hasta 25
personas por aula en los cursos o
talleres que se puedan ofrecer.
Por todo esto, desde la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’ se insta a todas las entidades al cumplimiento de estas normas, que no impiden el mantenimiento de las actividades organizadas por nuestras entidades.
Atendiendo a estas nuevas medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública
para la contención de la COVID-19,
a día de hoy, las sedes de las entidades federadas podrán mantenerse
abiertas, tal y como vienen realizando hasta ahora con la nueva normalidad; salvo las que ocupen espacios
públicos, en cuyo caso deberán atenerse a los dictámenes de la institución propietaria.
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NUEVO SERVICIO DE

u Federación Malagueña de Peñas

ASESORÍA FISCAL A
DISPOSICIÓN DEL COLECTIVO
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
cuenta con los servicios de asesoría y gestoría de Eduardo Calvente Abogados, especializada
desde 1985 en el asesoramiento
integral de empresas y profesionales de muy diversos sectores

productivos en materia fiscal,
laboral y contable.
Todas las entidades integradas en esta Federación pueden
hacer uso de este servicio de
asesoramiento, para lo que pueden ponerse en contacto con
ella a través de los medios habituales para concertar cita con
algún miembro de su equipo de
profesionales.

Presentación de servicios de Eduardo Calvente Abogados.
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LOS REYES MAGOS SE PONEN LA

u Centro Cultural Renfe

MASCARILLA PARA NO FALTAR A SU CITA
• LA ALCAZABA
Las particulares circunstancias que estamos viviendo por
la pandemia de la Covid-19 no
impidió la visita de Sus Majestades los Reyes Magos a la sede

de una entidad perteneciente a
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
como es el Centro Cultural
Renfe.
Los socios de la entidad presi-

dida por Paqui Montes prepararon sus tronos para Melchor,
Gaspar y Baltasar, que acudieron con sus mascarillas y todas
las distancias de seguridad para
visitar a los más pequeños de la
casa.

GRAN HOMENAJE A LA
FIESTA MAYOR DE
VERDIALES EN EL
TEATRO CERVANTES

u Cultura

Imagen del acto celebrado en el Teatro Cervantes.

• LA ALCAZABA

Un instante de la visita de los Reyes Magos a la sede de la entidad.

La Federación de Peñas, Centros Culturales y Casas Regio-

nales ‘La Alcazaba’ acudía invitada por la Federación Provincial de Peñas de Verdiales al
gran Homenaje a la Fiesta
Mayor de Verdiales que se celebraba el pasado 28 de diciembre
en el Teatro Cervantes.
El presidente Manuel Curtido
y componentes de su junta
directiva querían de este modo
mostrar su apoyo a una de las
muestras culturales más arraigadas de nuestra tierra, y que en
su edición de 2020 no se podía
realizar su acontecimiento principal por las consecuencias de
la pandemia.
De este modo, por primera
vez en la historia de las 58 ediciones, la Fiesta Mayor de Verdiales no se pudo realizar,
nunca antes se había cancelado.
Nunca antes se había cancelado,
aunque sí aplazado a días posteriores.
En su lugar, organizaron una
gala homenaje a este querido 28
de diciembre con actuaciones
en directo y vídeos de diferentes pandas.
El momento más emotivo surgió durante el homenaje a los
sanitarios, en el que se les otorgó el máximo galardón que la
Federación de Verdiales concede, ‘El Fiestero’, una réplica en
bronce del Monumento al Fiestero situado en el Parque de
Málaga.
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u Entidades federadas
• LA ALCAZABA

La Festividad de Reyes
Magos llegaba este año sin las
tradicionales cabalgatas, en las
que las entidades que conforman la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
tienen un papel muy destacado
en los diferentes distritos de
nuestra capital.
En el caso del Distrito Teatino
Universidad, han sido precisamente las peñas y asociaciones
las que han colaborado para que
Melchor, Gaspar y Baltasar
visitaran personalmente las
casas de todos los niños que así
lo solicitaron.
Con tal motivo, se ofreció la
posibilidad de realizar una petición a través de entidades como

LAS PEÑAS Y ASOCIACIONES AYUDAN A LOS
REYES MAGOS A VISITAR A LOS NIÑOS DEL
DISTRITO TEATINOS UNIVERSIDAD

la Peña Tiro Pichón, la Peña
Colonia Santa Inés o la Asociación de Vecinos Hanuca, que
con gran agrado colaboraron en
preparar la visita de los Magos
de Oriente al distrito.
Ver la cara de ilusión de los
pequeños cuando los Reyes
Magos llamaban a su puerta
valió la pena de todo el esfuerzo
realizado en una jornada del 5
de enero que se vivió con gran
intensidad en este distrito de la
capital.

Los Reyes Magos, en el interior de la Peña Finca La Palma.

Unas nilas saludan al Rey Gaspar en presencia de su madre.

Voluntarios de la Asociación de Vecinos Hanuca acompañan a Sus Majestades.
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CLASES GRATUITAS DE BILLAR

u Peña El Sombrero

• LA ALCAZABA

La Peña El Sombrero ofrece
clases de Billar gratuitas para
todos los ciudadanos que así lo

soliciten.
Para ello, se ha habilitado una
amplia franja de lunes a sábado
de 11 a 20 horas, en las que se
pueden utilizar las instalaciones

Cartel editado por el Club de Billar de la Peña El Sombrero

de esta entidad federada.
Para más información, los
interesados pueden llamar al
658 794 072, preguntando por
José Ruiz Palomo.

FLAMENCO EN ENERO, Y
CARNAVAL EN FEBRERO

u Peña Los Corazones

• LA ALCAZABA

La Peña Los Corazones prosigue
con su programación de Flamenco

para este mes de enero; mientras que
prepara un Febrero cargado de
coplas de Carnaval.

Propuesta de actuaciones flamencas en la Peña Los Corazones durante enero.

u CCF La Malagueña

Lela Soto
completa el aforo
para su recital del
próximo sábado
• LA ALCAZABA
El Centro Cultural Flamenco
‘La Malagueña’ presenta para
este próximo sábado 16 de
enero un gran espectáculo para
el que ya se ha completado
todo el aforo disponible.
Se trata de la actuación de la
cantaora Lela Soto, acompañada por el guitarrista Rubén
Lara al toque.
La cantaora jerezana, hija de
Vicente Soto, es una digna
heredera de la dinastía de Los
Sordera, y su actuación ha despertado un gran interés entre
los aficionados malagueños.
Este espectáculo se enmarca
dentro de una Berza Flamenca
que dará inicio a partir de las
14 horas.
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EXITOSA PARTICIPACIÓN
DE MAR DE ROSAS
EN D´LIFE MARBELLA

u Asociación Folclórico Cultural Solera

• LA ALCAZABA

La Academia Mar de Rosas, vinculada a la Asociación Folclórico
Cultural Solera de Alhaurín de la
Torre, ha tenido una exitosa participación en D´Life, una competición
en las categorías de Danza Urbana,
Estilo Libre y Flamenco - Danza
Española pensada para que las academias muestren todo su arte, sus
conocimientos, sus evoluciones,
todo aquello que aprenden día a día
con sus profesores en sus lugares de
ensayo.
En total obtuvieron un total de
premios y 5 reconocimientos; con-

cretamente el Premio al mejor bailarín de urbano para Izan Reina, la
Mejor puesta en escena para Showdance Fantasía Mar de Rosas, el 3°
Premio flamenco de la categoría
infantil para el Grupo Revuelo, la
Mejor puesta en escena juvenil para
Al Alba, que también recibía una
mención especial.
Además, se recibía un 2° Premio
flamenco de la categoría juvenil
para Aire Andaluz, el 1° Premio
juvenil para Alma, el reconocimiento como Mejor bailaora adulta para
Paqui Jiménez del Grupo Zambra, y
el 2° Premio de la categoría adulto
para Mar de Rosas.

Componentes de Mar de Rosas en D´Life Marbella.

ENTREGA DE PREMIOS DEL I
CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA
u Asociación Raíces y Horizonte

Los ganadores, con la presidenta de la entidad.

• LA ALCAZABA

La Asociación Raíces y Horizonte de Alhaurín de la Torre,
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, entregaba el 4 de enero los premios
del I Concurso sobre Decoración
Navideña, en el que ha obtenido

el primer premio Javier López de
Luna con un Belén monumental;
mientras que el segundo fue para
Samuel Alamilla y Baudilia
Ballesteros, en este caso con un
Belén paisajístico.
Se quiso entregar un accésit a
la originalidad para Eva López,
que ha realizado un complejísimo Papa Noel, realizado en
punto de cruz a dos agujas.

Última

Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales “La Alcazaba”
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FELICITACIÓN A
UNICAJA BANCO POR

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

EL ACUERDO DE FUSIÓN
CON LIBERBANK

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha querido expresar su felicitación a Unicaja Banco por el
acuerdo de fusión alcanzado
con Liberbank.
Así se manifestaba en los
diferentes perfiles de redes
sociales, así como personalmente por parte del presidente
del colectivo peñista, Manuel
Curtido, al presidente de la entidad bancaria con sede en nuestra capital, Manuel Azuaga.
“Es un placer para mí, como
presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’, transmitirle en
nombre de todo este colectivo
nuestra más sincera enhorabuena por las gestiones llevadas a
cabo para lograr la fusión de
Unicaja Banco con Liberbank”,
expresaba Curtido en una carta,
para añadir que “debe ser motivo de felicitación para toda la

sociedad malagueña, a la que en
una amplia parte representamos, que Unicaja Banco refuerce su papel fundamental en la
economía de nuestra provincia
y comunidad; y para ello es fundamental la ardua labor que en
los últimos meses ha desempeñado usted junto a su equipo”.
“Créame si le digo que los
malagueños nos sentimos muy
orgullosos de ustedes”, aseveraba.
El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas señalaba
en la misiva que “nos gratifica
especialmente el compromiso
expresado durante la presentación de mantener la vinculación
con el tejido económico y
social, así como sus raíces con
los territorios de origen”. “En
este sentido, nos sentimos afortunados de contar con Unicaja
Banco como una preciada institución malagueña, con la que
como sabe desde el pasado año
tenemos un convenio de colaboración”, concluía.

Manuel Azuaga y Manuel Curtido, tras la firma del acuerdo subscrito en noviembre de 2019.

El presidente de Unicaja
Banco, Manuel Azuaga, contestaba cariñosamente esta carta
para hacer llegar su “más sincero agradecimiento, que ruego
haga extensivo al conjunto de la
Federación Malagueña de

Peñas”. “Hemos de señalarle
que valoramos altamente el
contenido de su escrito, que se
hace eco de algunos de los
aspectos clave de nuestro proyecto empresarias, y, asimismo,
constituye para nosotros un

Entidades colaboradoras con esta publicación:

importante estímulo a la hora de
proseguir las tareas necesarias
para la materialización y ejecución de la operación corporativa
en curso”.
ENLACE A LA WEB

