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PREPARADOS PARA

RETOMAR LA ACTIVIDAD

La mayoría de las entidades que componen la Federación Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ fijan en la Fase 2 del proceso de desescalada la
apertura de sus sedes sociales para sus socios y la reanudación de sus actividades con limitación
de aforo y respetando las medidas de seguridad.
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LOS CENTROS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

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

La A.VV. Hanuca anunciaba el regreso de sus actividades el martes 26 de mayo en este Centro de Participación.

RETOMARON SU
ACTIVIDAD DESDE EL
LUNES 25 DE MARZO

• LA ALCAZABA

El Ayuntamiento de Málaga
informaba acerca de las actividades y la prestación de determinados servicios públicos que
se reactivarían a partir del lunes
25 de mayo, con motivo del
comienzo de la segunda semana
de la entrada de Málaga en la
Fase 1 de la desescalada.
Desde el Consistorio se hacía
un llamamiento a la responsabilidad de todos los vecinos y
vecinas de Málaga, para que
cumplan la normativa establecida por el Gobierno y respeten y
adopten las recomendaciones de
las autoridades, para una mejor
convivencia ciudadana y, por
tanto, una recuperación lo
mejor y más pronto posible, de
la normalidad.
Entre estos servicios que retomaban la actividad se encontraban los 90 Centros de Participación Ciudadana que existen en
la ciudad. En estos espacios, las
actividades y programas que
llevan a cabo las entidades y
asociaciones se podían reanudar
siempre y cuando no estén diri-

gidas a personas mayores y acatando las medidas de seguridad
establecidas por el Gobierno
central.
De esto deberán encargarse
las entidades que tienen cedido
el uso de estos espacios, que
pueden ofrecer igualmente atenciones individualizadas, a través de cita previa.
Por otra parte, los Talleres del
Aula de Formación Ciudadana y
los Talleres de mayores no se
reanudarán debido a que la
media de edad de las personas
participantes hace recomendable priorizar la preservación de
su salud y no reanudarlas de
momento.
Estas medidas posibilitaban
que determinadas entidades pertenecientes a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ que cuentan con
su sede en uno de estos equipamientos municipales, fueran de
las primeras en poder retomar
sus actividades con las limitaciones que ofrece el actual
panorama legislativo por permanecer en estado de alarma.
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E

sta semana ya se ven las cosas de un modo
más esperanzador. En numerosos casos, se ha retomado la actividad de las entidades, y otras se preparan para hacerlo en los próximos días.
Ya la Fase 1 de la desescalada nos permitió en algún
caso disfrutar de los exteriores de alguna privilegiada sede, e incluso realizar talleres en asociaciones
ubicadas en Centros de Participación Ciudadana de
titularidad municipal.
Ha sido la Fase 2 a la que accedía la provincia de
Málaga el pasado lunes 1 de junio la que abría las
puertas (nunca mejor dicho) a que la mayoría de las
entidades retomen su actividad.
Desde ese día ya se puede acceder al interior de
estos locales y hacer uso de sus servicios, aunque
con las lógicas restricciones de aforo y adoptando
todas las medidas de seguridad sanitaria.
Poco a poco, podremos reanudar nuestra vida
peñista habitual, recuperar nuestros eventos tanto
en el interior de las sedes como fuera de ellas. Para
ello, solicitamos la máxima atención a las normas y
medidas solicitadas por las administraciones, para
seguir siendo ejemplo de civismo como lo hemos
sido desde el inicio de esta pandemia, y por lo que
hemos sido repetidamente felicitados por nuestras
autoridades.
La Federación Malagueña de Peñas seguirá atenta
para informar a todo el colectivo de los pasos a dar,
para intentar completar con éxito nuestra particular
desescalada que nos lleve a disfrutar de esa ansiada
normalidad, aunque aún no sepamos exactamente
como será a partir de ahora.
LA ALCAZABA
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El Área de Fiestas anuncia la suspensión de
las actividades de la Noche de San Juan

• LA ALCAZABA
El Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga ha anunciado la
suspensión de las actividades con
motivo de la Noche de San Juan del
23 de junio. Debido a la crisis sanitaria del coronavirus este año no
podrá realizarse la tradicional
quema del ‘júa’ que, de haberse
celebrado, hubiera estado dedicado
al propio virus, como símbolo de lo
que debe quemarse.
Así, este año no se celebrará esta
velada en la playa de La Misericor-

dia que entre otras actividades contemplaba la actuación de una
orquesta, la quema del ‘júa’ a
medianoche seguida de un espectáculo pirotécnico. Para todo ello el
Área de Fiestas contaba con un presupuesto de 28.240 euros.
El pasado 2019, el tema elegido
para quemar el ‘jua’ fue un alegato
contra el hambre en el mundo.
Cada año se elige una temática
sobre la que se pueda reflexionar y
tomar conciencia. La quema del
‘júa’ tuvo lugar en la Playa de la
Misericordia, en el Paseo Marítimo

Antonio Banderas a la altura de la
Glorieta 1º de Mayo. La fiesta
comenzó a las 22:30 horas con
baile a cargo de la orquesta ‘Ritmo
andaluz’, tras la quema del ‘júa’
comenzó el espectáculo piromusical, disparado desde el Espigón de
la Térmica. La velada concluyó con
nuevas interpretaciones a cargo de
la orquesta.
El ‘júa’ se construye cada año en
las instalaciones de los Servicios
Operativos con el diseño y dirección del técnico de Fiestas, Fernando Wilson.
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u I Concurso de Dibujo Infantil ‘Este año las Cruces de Mayo las hacen los niños’

UN MAYO DIFERENTE, PERO
CON CRUCES HECHAS POR NIÑOS
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LA FASE 2 NOS TRAE LA

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

REAPERTURA DE MUCHAS
DE LAS SEDES PEÑISTAS

• LA ALCAZABA

Una vez que la provincia de
Málaga pasaba a la Fase 2 del
proceso de desescalada el pasado 1 de junio, se ha dado vía
libre a la reapertura de las sedes
sociales de muchas de las entidades que conforman la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regio-

nales ‘La Alcazaba’.
En algún caso aislado, alguna
peña pudo regresar con la Fase
1, aunque exclusivamente con la
ocupación del 50 por ciento de
sus terrazas. Igualmente, la
apertura de los Centros de Participación Ciudadana del Ayuntamiento también propiciaba que
las asociaciones establecidas en
ellas pudieran retomar sus acti-

vidades.
Finalmente, el paso a esta
Fase 2 suponía contar con unas
condiciones más favorables para
el grueso de las peñas. Siguiendo con lo avanzado hasta el
momento, y siempre en función
del avance de la curva de contagios y las determinaciones de
las autoridades sanitarias para
cada territorio, en este momento
se permitía ya la apertura de
zonas interiores de restaurantes
y bares, con limitaciones de un
tercio del aforo. Otro de los
apartados contemplados sería la
posibilidad de realizar actos de
menos de 50 personas en espacios cerrados a un tercio del
aforo, y al aire libre cuando con-

greguen a menos de 400 personas y sean sentados.
No será hasta la Fase 3 cuando se flexibilizará la movilidad
general, si bien se mantendrá la
obligación del uso de la mascarilla fuera del hogar. Desde
entonces se suavizarán las
medidas de restauración, aunque se mantendrán las distancias y el aforo no podrá superar
el 50 por ciento. A partir de ese
momento se podrán organizar
actos y espectáculos culturales
al aire libre de 800 personas,
todas sentadas.
Si no se produce ningún retroceso en este proceso, la denominada ‘nueva normalidad’ llegará
en el mejor de los caso en los

últimos días de junio, cuando
las actividades se puedan retomar con las medidas de seguridad que marquen en cada caso
nuestras autoridades. No obstante, cada provincia deberá
superar una serie de exigencias
que aseguren que no solo está
dejando atrás la pandemia, sino
que además podría hacer frente
a un posible rebrote.
La Federación Malagueña de
Peñas permanece atenta para
mantener informado de todo el
colectivo de las publicaciones
oficiales que se vayan produciendo sobre aspectos de interés
para recuperar el funcionamiento de nuestras entidades en el
menor tiempo posible.

REANUDACIÓN DE PLAZOS

u Ayuntamiento de Málaga

PARA LAS SUBVENCIONES

• LA ALCAZABA

El Consejo de Ministros acordaba que, con efectos 1 de junio
de 2020, el cómputo de los plazos que hubieran sido suspendidos por la declaración de estado
de alarma por la pandemia de
Covid-19 se reanudará.
Por tanto, el plazo establecido
para aceptar, rechazar, reformular o alegar los proyectos presentados a la a la Convocatoria
de Subvenciones del Ayuntamiento de Málaga, en régimen
de concurrencia competitiva
para el año 2020, estará vigente
hasta el próximo viernes 12 de
junio (inclusive). Así lo transmitía la comisión de subvenciones a la Federación Malagueña
de Peñas, que lo hacía saber a
todas sus entidades.
La presentación se realizará
exclusivamente a través de la

Sede Electrónica del Ayuntamiento de Málaga, o desde el
enlace disponible para ello en el
portal institucional.
En caso de que el certificado
electrónico de la entidad haya
caducado y no sea posible su
renovación en el plazo establecido, debido a las circunstancias
actuales, se aceptará para este
único trámite y de forma excepcional, la presentación de alegaciones, aceptación, rechazo o
reformulación de los proyectos
presentados en la Línea 2 ‘Participación Ciudadana’, a través
del correo electrónico vgalvez@malaga.eu
Una vez obtenida la renovación del certificado electrónico,
las entidades que han presentado la documentación por correo
electrónico, deberán presentar
esta misma documentación a
través de la Sede Electrónica.
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PRESENTADAS LAS BASES

u Casa de Melilla en Málaga

DE LOS CERTÁMENES DE
POESÍA Y PINTURA

Cartel del certamen de pintura.

• LA ALCAZABA
La Casa de Melilla en Málaga
ha presentado las bases de su
XXXIX Certamen de Poesía
‘Ánfora de plata’, quedando
abierto el plazo de admisión
hasta el 12 de septiembre.
El certamen, dotado con 900
euro, se referirán a Melilla en
cualquiera de sus aspectos históricos, culturales, ornamentales, arquitectónico, etc. 7. La
extensión de los trabajos tendrá
mínimo de 50 versos y un máximo de 75 versos, quedando en
libertad de sus autores el tipo de
métrica, rima, etc.
Paralelamente también se ha
presentado el XXXV Certamen
de Pintura ‘Casa de Melilla’,
cuyo plazo de entrega de las
obras finalizará igualmente el
día 12 de septiembre, reservándose una dotación económica
de 1.100 euros para la obra
ganadora.
La exposición de las obras
seleccionadas, se efectuará en
los salones de la Casa de Melilla en Málaga, desde el día 1 de
octubre hasta el día 17 de octubre.

RECOGIDA DE ALIMENTOS ‘MÁLAGA
SIN HAMBRE’ HASTA EL 5 DE JUNIO

u Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

• LA ALCAZABA

La Asociación de Vecinos
Victoriana de Capuchinos y de
la Fuente está desarrollando
entre el 1 y el 5 de junio la Gran
Recogida de Alimentos ‘Málaga
sin Hambre, que se realiza en
colaboración con la Fundación
El Pimpi y con la participación
de otras entidades pertenecientes a la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
como son la Peña Santa Cristina, la Peña El Sombrero, la
Peña El Palustre o la Peña La
Florida.
Durante toda estos días, de
10:00 a 13:30 y 17:00 a 20:00
horas, voluntarios de la asociación se sitúan en la puerta de su
antigua sede de la calle Jonás,
local 9 de Fuente Olletas, para
recibir todas las donaciones
ofrecidas.
Todo lo recaudado será destinado a entidades malagueñas
que reparten diariamente alimentos a familias con necesidades.

Cartel de la Gran Recogida.
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u Asoc. Juan Navarro

Recogida de
alimentos en
Torremolinos para
el Comedor Emaús

u Asociación Folclorico Cultural Solera

• LA ALCAZABA

La Asociación Folclórico
Cultural ‘Juan Navarro’ ha promovido una recogida de alimentos no perecederos a favor del
Comedor Social de Emaús en
Torremolinos.
La cita será el próximo sábado 6 de junio en la plaza Pablo
Ruiz Picasso de este municipio,
en horario de 10:00 a 21:00.
Esta actividad solidaria llega
en la semana en la que se han
retomado las actividades en la
sede de esta entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, para lo que se ha llevado
una profunda labor de desinfección de sus instalaciones, en las
que se mantienen todas las
medidas de seguridad marcadas
por las autoridades durante esta
fase 2 del proceso de desescalada en el que actualmente se
encuentra toda la provincia
malagueña.

ARTE CON MASCARILLAS
EN EL TALLER DE
CASTAÑUELAS

u Peña El Sombrero

• LA ALCAZABA

ADIÓS A DIECIOCHO

Proceso de retirada de todos los enseres.

AÑOS EN LA SEDE

• LA ALCAZABA

La Asociación Folclórico
Cultural Solera se ha visto obligada a abandonar la que ha sido
su sede en Alhaurín de la Torre
durante los últimos 18 años, ya
que el Ayuntamiento va a desarrollar el proyecto de construcción de un nuevo Centro del
Mayor.

Desde esta asociación agradecen al consistorio su colaboración, y solo lamentan no haber
podido realizar una gran despedida a la sede por la situación
actual en la que nos encontramos.
Por otra parte, la Escuela de
Danza ‘Mar de Rosas’ retomaba
el lunes 1 de junio su actividad.

Manteniendo el contacto
durante estas semanas de confinamiento, las componentes del
Taller de Castañuelas de la Peña
El Sombrero han querido realizar una actividad conjunta que
ha sido compartido a través de
las redes sociales de esta enti-

Componentes del Taller de Castañuelas.

dad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’, con su
deseo de poder reencontrarse en
fechas próximas.
Por otra parte, desde esta entidad se comunicaba la apertura
de su sede desde el pasado lunes
1 de junio.

u Federación de Peñas

La sede de la
Federación retoma
la atención personal
a todo el colectivo

• LA ALCAZABA
Desde este lunes 1 de junio, la
sede de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ en la calle Pedro molina 1
de la capital malagueña recupera su atención presencial a
todos los componentes del
colectivo.
Para ello, ya hay personal dispuesto a atender de lunes a viernes, en un horario fijado de 9 a
13 horas ara esta fase 2 del proceso de desescalada.
Pese a haberse adoptado las
medidas de seguridad oportunas, se sigue solicitando a todos
los miembros del colectivo que
hagan uso de la atención telemática en la medida que sea
posible para garantizar el distanciamiento social.
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EL COLECTIVO PEÑISTA
SE ADHIERE AL LUTO
OFICIAL POR LAS
VÍCTIMAS DEL COVID-19

u Federación Malagueña de Peñas

• LA ALCAZABA

El Consejo de Ministros aprobaba el pasado martes 26 de marzo el
inicio de un periodo de 10 días de
luto oficial por las 26.834 víctimas
mortales que hasta ese momento
había ocasionado la pandemia de
Covid-19, más las que por desgracia se vayan a seguir produciendo.
Desde la Federación Malagueña
de Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ se
quiso hacer pública la adhesión a
este luto colocando un crespón

negro a su escudo en recuerdo a los
fallecidos, y transmitiendo sus condolencias a sus familiares y amigos.
El escudo con un lazo negro permanecerá fijo en el estado de todas
las redes sociales empleadas por la
Federación hasta la finalización de
este periodo fijado por el Gobierno,
el próximo jueves 4 de junio.
Además, las banderas de la fachada de la sede de la Federación en la
calle Victoria, también lucen a
media asta en señar de respeto por
todos los fallecidos durante esta
pandemia.

Banderas a media asta en la sede de la Federación Malagueña de Peñas.

APLAZADO
HASTA

NUEVA

FECHA
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EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN, FRANCISCO SALADO, CIERRA LA

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

SERIE DE MENSAJES A LOS PEÑISTAS DURANTE EL CONFINAMIENTO

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha promovido durante todo el
confinamiento y parte del proceso de desescalada que autoridades, patrocinadores, artistas o
peñistas, remitieran mensajes de

ánimo al colectivo.
Durante diez semanas, han
sido 84 los vídeos que se han
publicado en las redes sociales,
comenzando con el de la teniente
de alcalde Teresa Porras, que fue
la encargada de iniciar esta serie
el lunes 16 de marzo.
El último de estos mensajes se
publicaba el domingo 31 de

mayo, en el cierre de este mes y
por coincidir con el último día de
la fase 1 del proceso de desescalada. Se entendía, que desde el
día siguiente se abría una nueva
etapa para las entidades, muchas
de las cuales procederían a la
reanudación parcial de su actividad.
Los últimos mensajes se quería

que tuvieran un carácter simbólico especial, y por eso el sábado
30 se publicaba el de la actual
Reina de la Feria de Málaga,
Sara Meneses, y se concluía con
el presidente de la Diputación
Provincial de Málaga, Francisco
Salado.
El presidente del ente supramunicipal, quien quería “saludas

Captura del vídeo remitido por el presidente de la Diputación a los componentes de la Federación Malagueña de Peñas.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

a toda la familia de las peñas de
Málaga y a su Federación, y
mandaros un mensaje de ánimo y
de agradecimiento por el trabajo
que habéis realizado durante
estos meses”.
“Esta Fase 2 de la desescalada
hay que hacerla con prudencia y
con mucha cabeza, tiento y sentido común, ya que no podemos
dar ni un paso atrás”, indicaba
para asegurar que “ahora toca
que las peñas os convirtáis en
dinamizadoras de nuestro tejido
cultural, lo que mejor sabéis
hacer”.
“Os pido que ayudéis a la recuperación en todos los ámbitos de
la provincia de Málaga”, solicitaba el presidente de la Diputación,
quien quería “agradeceros todo
lo que hacéis por recuperar nuestras tradiciones, y consolidarlas”.
Se refería también Salado a la
Feria “que sé que será difícil de
celebrar este verano, pero estoy
convencido de que vais a preparar un programa de actividades
para dinamizar lúdicamente y
culturalmente nuestra provincia”.
“Os invito a disfrutar de la provincia de Málaga con vuestras
peñas y os doy nuevamente las
gracias por la labor que estáis
haciendo”, concluyó Francisco
Salado.

