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LO ESTAMOS
CONSIGUIENDO

El colectivo peñista se prepara para recuperar
su actividad tras el confinamiento por la pandemia de Coronavirus, adaptándose a todas las
medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos sus componentes.
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LA ESCUELA DE CANTE Y
COPLA ‘MIGUEL DE LOS
REYES’ ARRANCA SU
CURSO 2020 DE FORMA

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

Pedro Gordillo y Rocío Alba, compartiendo videollamada con algunos alumnos de la Escuela ‘Miguel de los Reyes’

ONLINE A TRAVÉS DE
PLATAFORMAS DIGITALES

• LA ALCAZABA
Los medios telemáticos de los
que disponemos actualmente
han permitido dar inicio desde
el pasado lunes 4 de mayo a un
nuevo curso de la Escuela de
Copla ‘Miguel de los Reyes’.
De este modo, se cuenta con el
soporte de plataformas digitales
como Skype para poder ser utilizadas por los alumnos.
Así, este centro dependiente
de la Federación Malagueña de
Peñas ha podido arrancar en su
edición de 2020. En este sentido, hay que recordar que la
Escuela de Copla ‘Miguel de
los Reyes’ hace coincidir cada
curso con el año natural, dividiendo sus clases en dos ciclos.
Como clausura, a final de año
se celebra una gala en la que los
alumnos pueden mostrar sus
evoluciones, así como reciben
un diploma conmemorativo de
su participación.
Desde la junta directiva de la
Federación se confía que el
segundo ciclo de este curso
2020 ya se pueda realizar de
forma presencial en las instalaciones con las que se cuenta en
la sede de la calle Pedro de
Molina 1 de nuestra capital,
adoptando todas las medidas de
seguridad necesarias tanto para
los alumnos como para el profesorado.
Novedades
El arranque del curso 2020
presenta importantes novedades, y no solo por ofrecerse inicialmente en formato digital en
lugar de presencial.
En esta edición se va a contar
como profesores con Rocío
Alba, que continúa con respecto

al pasado año, y el regreso de
Pedro Gordillo, ambos con una
preciosa trayectoria profesional.
Ellos, con la coordinación de
María Elisabet Contreras, como
representante de la Federación
Malagueña de Peñas, ponen a
disposición de todos los alumnos clases online, haciendo uso
de la tecnología que les permite
acercarse a todos los hogares
para acompañar a los mayores e
instruir también a los jóvenes.
Las clases estarán divididas
en grupos por edades y a su vez
por niveles, también con clases
más individualizadas para los
artistas más consolidados. Se
contará con actividades didácticas basadas en técnicas como
‘Phonics’, dedicada a la vocalización, la educación de la voz.
Otras asignaturas como el
‘Drama’ contribuyen a la pérdida del miedo escénico, vestuario, oración y desenvolverse en
público, así como ‘Mindfulness’, haciendo hincapié en la
respiración, la postura y mucho
más.
La Federación ha derrochado
en este proyecto mucha ilusión,
y en estos tiempos de presión en
la sociedad debido al virus
Covid-19, se pretende hacer lo
posible por menguar esta situación y prestándose a ofrecer
soluciones técnicas en los equipos de casa.
Pese a haber comenzado ya
las clases, aún permanece abierto el plazo de inscripción, que
se deberá realizar a través de la
dirección de correo electrónico
escuelacanteycopla@femape.
com, que ha sido habilitada para
facilitar la comunicación de los
alumnos con sus profesores y la
coordinación.
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u Editorial

N

o es como lo habíamos imaginado. Conforme nos acercábamos a la cifra
redonda de los 700 ejemplares de La Alcazaba pensábamos que era una
ocasión ideal para celebrar, para conmemorar que somos una realidad para los
peñistas malagueños, un altavoz a todas sus actividades.
Las circunstancias han querido que sea otro el panorama. Desde casa escribimos
las líneas de un editorial que no puede ser sino un mensaje de esperanza para
todos los ciudadanos, y especialmente para los que componemos este gran
colectivo.
Como decimos en nuestra portada, LO ESTAMOS CONSIGUIENDO, y eso es
lo mejor que podemos gritar hoy en día después de todo lo que llevamos pasado.
Nos gustaría haber escrito ‘ya estamos de vuelta’, pero para eso aún nos queda
un camino que recorrer, y más que nunca es importante la responsabilidad y
concienciación de todos.
Entre tanto, no queda otra que seguir reinventándonos, adaptándonos a las circunstancias y servirnos de las nuevas tecnologías para seguir en contacto y manteniendo nuestra labor.
Este periódico de hoy debería estar cargado de Cruces de Mayo, que deberían
haber florecido en nuestras sedes. Pero este año es diferente. Este año, las Cruces de Mayo las están haciendo nuestros niños, que participan en el Concurso de
Dibujo que ha convocado la Federación Malagueña de Peñas y que está teniendo una gran aceptación.
También es nuestra responsabilidad transmitir nuestras tradiciones a nuestros
hijos y nietos, y por eso invitamos a todos los niños, y a nuestros futuros peñistas, a contribuir a que Málaga nunca se quede sin sus Cruces de Mayo.
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u Federación Malagueña de Peñas

El colectivo, preparado para
presentar sus alegaciones
a la Ley de Juegos

• LA ALCAZABA
Uno de los objetivos que se
marcaba la actual junta directiva
de la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ en su
programa fue buscar la solución a
la Lotería Familiar.
Días pasados, el presidente
Manuel Curtido quería informar a
todas las entidades de los avances
que se van dando en este aspecto.
“Para ello, nos hemos reunido con
todos los representantes del arco
parlamentario de la Junta de
Andalucía”, señalaba para exponer que la Ley de Juegos, que
depende de la Consejería de
Hacienda, está en fase de alegaciones, pendiente de reformar.
“Desde nuestra Federación tenemos preparadas nuestras alegaciones para pasar a exponerlas
cuando termine este estado de
confinamiento”, manifestó.
A través de ellas, “solicitamos
que nos permitan jugar en nuestras entidades, por supuesto cumpliendo ciertos requisitos”, indicó

el presidente, que informaba que
“esto lo hemos hablado con nuestros políticos personalmente y
luego presentaremos nuestros
escritos”. “En todos los casos
hemos recibido el compromiso de
apoyar nuestras inquietudes”,
añadió.
“Os mantendremos informados
de todos los avances que se vayan
produciendo en este tema, pero es
necesario que nuestros representantes Parlamentarios sepan de la
importancia de nuestro colectivo,
de nuestra unión y de la importancia social de este Juego”, señalaba
Curtido a los presidentes de las
entidades, sobre todo teniendo en
cuenta la gran participación de
personas mayores.
En este sentido, hay que ser
conscientes de que la unidad en
este aspecto resulta fundamental,
no descartándose incluso el realizar una gran movilización donde
haga falta para exponer a nuestros
representantes la importancia de
dar, de una vez por todas, una
solución a la Lotería Familiar en
nuestras entidades.
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LOS NIÑOS MANTIENEN LA TRADICIÓN
DE LAS CRUCES DE MAYO

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

Cruz de Mayo de la Casa de Álora Gibralfaro, primer premio en el concurso de 2019.

• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha convocado el I Concurso de
Dibujo Infantil ‘Este año, las
Cruces de Mayo las hacen los
niños’, dirigido a niños y niñas
de hasta 15 años, quienes podrán
presentar todos los trabajos que
deseen hasta el próximo domingo 10 de mayo de 2020 por
correo electrónico a la dirección
prensa@femape.com
Como alternativa al Certamen
de Cruces de Mayo ‘Memorial
José María Martín Carpena’ de
este año, se plantea que sean los
niños los que mantengan viva
esta tradición. Del mismo modo,
con esta iniciativa la Federación
Malagueña de Peñas quiere contribuir al entretenimiento de los
más pequeños durante el confinamiento por el estado de alarma
decretado por el Coronavirus.
El I Concurso de Dibujo
Infantil se va a dividir en tres
categorías: hasta 6 años, de 7 a
11 años y de 12 a 15 años. Deberán tratarse aspectos relacionados con la tradicional Cruz de
Mayo.
El dibujo se presentará en una
hoja de papel de tamaño A4. Se
remitirá una fotografía del dibujo con los siguientes datos: nombre y apellidos del concursante,
y edad a fecha del 10 de mayo de
2020.
La técnica del dibujo será
libre. Así, pueden emplearse
acuarelas, rotuladores, lápices,
ceras, témperas, etc. No existe
límite de dibujos a presentar por
los participantes, que deberán
ser inéditos y no habrán obtenido premios o accésits en otros
concursos.
Presentación
Los dibujos serán remitidos,
exclusivamente, a la dirección

de
correo
electrónico
prensa@femape.com. El plazo
establecido para la presentación
de los dibujos comenzaba con la
publicación de sus bases y hasta
el domingo 10 de mayo de 2020,
ambos días inclusive.
El jurado valorará las fotografías de los trabajos presentados,
y determinará los ganadores del
concurso. Este jurado estará formado por los miembros de la
Junta Directiva de esta Federación o las personas designadas
por la misma. En este sentido, ya
se ha realizado diferentes ofrecimientos para que sean importantes personalidades del mundo de
la cultura y la educación los que
ejerzan de jurado cuando las
condiciones sanitarias así lo permitan.
Este jurado resolverá cualquier incidencia que pueda producirse y que no haya quedado
establecida de forma explícita en
estas bases; siendo su fallo
inapelable.
Para cada categoría se otorga
un único primer premio, consistente en un trofeo. Además,
todos los participantes recibirán
un diploma de reconocimiento.
El resultado del concurso se
dará a conocer en el transcurso
de un acto de entrega de premios
y diplomas a celebrar en la sede
de la Federación Malagueña de
Peñas, en fecha por determinar
una vez se haya normalizado la
situación.
La participación en el concurso conlleva la autorización
expresa para la difusión de imágenes y fotografías de los premiados y de sus dibujos a través
de los perfiles de redes sociales
(Facebook y Twitter), la prensa u
otros medios.
Los trabajos presentados pasarán a ser propiedad de la Federación Malagueña de Peñas y
podrá hacer el uso que determine
con los mismos.
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CON LA VISTA PUESTA
EN LA FASE 2 PARA

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

REINICIAR LA ACTIVIDAD

Una vez realizadas las consultas pertinentes relativas a la fase
de desconfinamiento en la que
estaría contemplada la reapertura de nuestras entidades, se
informa de que actualmente no

existe una publicación oficial al
respecto, por lo que los pasos
hasta ahora comunicados por el
Gobierno se encuentran en
modo borrador.
A la espera de publicación en

• LA ALCAZABA
el Boletín Oficial del Estado,
según las consultas realizadas,
es previsible que el reinicio de
la actividad en la sede de nuestras entidades federadas corresponda con la Fase 2 del proceso
de desescalada propuesto.
Según 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, esta Fase 2 daría
inicio el 25 de mayo y contemplaría la apertura de zonas interiores de restaurantes y bares,
con limitaciones de un tercio del
aforo. Otro de los apartados
contemplados en este espacio
temporal de dos semanas sería
la posibilidad de realizar actos
de menos de 50 personas en
espacios cerrados a un tercio del
aforo, y al aire libre cuando congreguen a menos de 400 personas y sean sentados.
Está previsto que la Fase 3 dé
inicio el 8 de junio, cuando se
flexibilizará la movilidad general, si bien se mantendrá la recomendación 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
a partir del 22 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.

MEDIDAS FISCALES OFRECIDAS POR
EL AYUNTAMIENTO ANTE LA CRISIS

La normativa refleja la ocupación de las terrazas, como esta de Finca La Palma.

u Federación Malagueña de Peñas

• LA ALCAZABA

Tras consulta al Ayuntamiento de Málaga por parte de esta
Federación Malagueña de
Peñas, se ha facilitado a todas
las entidades interesadas las
medidas fiscales aprobadas
hasta ahora.
En cuanto al pago/impago de
alquileres, se han establecido en

Fachada del Ayuntamiento de Málaga.

resumen dos tipo de medidas.
Para los particulares en alquiler,
se han habilitado microcréditos
bancarios para hacer frente al
pago de la renta, en el caso de
que se esté en dificultad y el
propietario no ofrezca alternativa. Se tramita directamente con
las entidades bancarias.
Para locales comerciales, si

no ha habido acuerdo con el
propietario (durante mucho
tiempo se ha dejado a la buena
voluntad de las partes), y el
inquilino no paga, se podrá disponer de la fianza por parte del
propietario a cuenta del impago,
y el inquilino deberá reponerla
en el plazo marcado de 12
meses.

FOMENTO DE LA

6 DE MAYO DE 2020
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

PARTICIPACIÓN
TELEMÁTICA EN LAS
ACTIVIDADES PEÑISTAS
• LA ALCAZABA

Pagina web de la Federación Malagueña de Peñas, en la dirección www.femape.com.

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
quiere mantener su actividad
durante esta crisis del Covid-19
del mejor modo posible.
Por eso, es preciso adaptarse
a las circunstancias para, en
previsión de las medidas que
nos puedan ir implanando nuestras autoridades, mantener la
labor que habitualmente se desarrolla.
Así lo han hecho los empleados desde el primer momento,
adaptando sus funciones desde
sus hogares para proseguir con
las gestiones necesarias para el
mantenimiento de una institución como esta.
Mientras el departamento de
Comunicación de la Federación
Malagueña de Peñas prosigue
con la redacción de este periódico La Alcazaba, la inserción
de contenidos en redes sociales
o la elaboración de comunicaciones internas para las entidades federadas, desde el Área de
Administración también se
mantiene su actividad desde los
respectivos hogares de sus responsables, en continua comunicación además con la Comisión
Revisora de Cuentas.
En este sentido, en estos días
se emiten las justificaciones de
proyectos; así como organizando la contabilidad en los programas. También continúa el
cotejo con la Junta de Andalucía de toda la información que
ésta requiere para su actualización.
Es muy importante para la
Federación y el colectivo peñista en general que todas las entidades estén inscritas en el
Registro de Asociaciones, no
estando todas ellas apuntadas y
en muchos casos con falta de
actualización.
También la propia Base de
Datos con la que se trabaja
desde la Federación requiere

una actualización, para lo que
resulta fundamental la colaboración de las entidades.
Es por eso que se sigue solicitando a los presidentes de todas
las entidades remitan a la dirección de correo secretariogeneral@femape.com una relación
de presidente, Junta Directiva,
teléfonos, email, direcciones, o
personas de contactos.

Programa de formación
Los propios peñistas también
tienen que adaptarse a las nuevas necesidades, por lo que se
va a iniciar un programa de formación para poder mantener
una comunicación más fluida
con las entidades a través de
medios tecnológicos como son
las videoconferencias.
Puede resultar una experiencia enriquecedora, ya que se va
a dar la oportunidad de descubrir nuevas herramientas de
fácil uso y que resultan de una
gran utilidad para mantener la
comunicación.
En este sentido, y con el objetivo de cumplir con el programa
de actividades previsto para
este ejercicio de 2020, desde la
Federación se toman también
medidas para poder adaptar
otras actividades o eventos que
se puedan mantener por vías no
presenciales, o con un aforo
limitado conforme a las exigencias de las autoridades para
mantener el control sobre la
enfermedad.
Así, ya se plantea la realización de otro tipo de cursos previstos, así como charlas o conferencias que pudieran compartirse con los usuarios a través de
herramientas como un canal de
YouTube que se ha reactivado y
donde se suben todos los contenidos generados durante esta
pandemia.
Mención aparte merece el inicio de la Escuela de Copla a través de la plataforma Skype, que
como se señala en páginas anteriores daba comienzo el pasado
4 de mayo.
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

El diputado Juande Villena dedicó unas palabras a los peñistas.

Mensaje remitido a la Federación de Peñas por el concejal Carlos Conde.

SIGUEN LOS MENSAJES

Intervención del humorista Manolo Sarria.

Imagen del vídeo enviado por la delegada Mercedes García Paine.

DE ÁNIMO AL COLECTIVO
PEÑISTAS MALAGUEÑO
• LA ALCAZABA

Autoridades, artistas y peñistas
en general siguen enviando sus
mensajes a los integrantes de las
entidades que conforman la Federación Malagueña de Peñas. Son tantas las muestras de apoyo recibidas
que, en fechas determinadas se han
tenido que duplicar las publicaciones previstas en las redes sociales
del colectivo.
En las últimas semanas, se han
unido a esta campaña autoridades
como los concejales Carlos Conde,
Salvador Trujillo o Eduardo Zorrilla, el diputado Juande Villena, la
delegada de Educación Mercedes
García Peine o los alcalde de Vélez
y Benalmádena, Antonio Moreno y
Víctor Navas, respectivamente.
Artistas como Moncho Borrajos,
Manolo Medina, Pedro Gordillo,
Miguel Caiceo, Naiala Narciso,
Raúl Sender, El Morta, Manolo
Sarria también han querido sumarse a estos mensajes, al igual que los
presidentes de entidades como la
Peña El Palustre o la Peña Los
Rosales, o el secretario de la Federación Antonio Jiménez,
También se han recibido mensajes de periodistas como Eduardo
Bandera o Diego Banderas.

EL FIFMA 2020
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u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’

VOLVERÁ A
CELEBRARSE EN EL
MES DE SEPTIEMBRE

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ trabaja
en la celebración de su segundo
Festival Internacional de Folclore
de Málaga (FIFMA 2021).
Tras el éxito del año pasado,
este año, pese a las dificultades,
se quiere dar un paso adelante
hacia su consolidación definitiva.
En este sentido, ya se avanza en la
configuración de los grupos que,
representando el folclore de diferentes países, estarán presentes en
nuestra capital.
También se cuenta ya con una
nueva imagen corporativa, totalmente novedosa, y que se convertirá en el eje centrar del cartel
principal y toda la documentación
que se edite para este cita.
La gran duda surge con respecto a las fechas más idóneas para
su celebración. En este sentido,
desde la organización se apostaba
por adelantar su programación a
la primera quincena del mes de
julio, algo que tendrá que posponerse a la edición de 2021.
La limitación de movimiento ha
provocado que los grupos lleven
semanas sin poder ensayar, y aunque para julio se prevé que ya
estemos en la ‘nueva normalidad’, en esta ocasión se ha considerado más apropiado mantener
las fechas del pasado año, en el
mes de septiembre, ante la que se
puede trabajar con más calma y
certeza para hacer que el festival
sea un gran éxito, previsiblemente
con el Teatro Abierto Eduardo
Ocón de El Paseo del Parque
como escenario principal.
FIFMA 2019
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’, con el
patrocinio de la Fundación Unicaja y la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y la Diputación
de Málaga conseguía recuperar el
Festival Internacional de Folclore
de Málaga FIFMA 2019.
El Teatro Abierto Eduardo

Ocón del Paseo del Parque acogía
del 24 al 28 de septiembre una
muestra en la que participaban
agrupaciones procedentes de
nueve países diferentes, concretamente España, Bolivia, Argentina, México, Chile, Portugal,
Ucrania, Bulgaria y Rumanía.
Con un rotundo éxito de público, cada día desde las 20:30 horas
se llenaba el aforo del recinto con
un público variopinto que disfrutaba de las actuaciones que se
iban sucediendo; contándose con
la coordinación y presentación de
Luis Rojas.
Como representantes del folclore español estaban anunciados la
Panda de Verdiales de Teatinos,
la Asociación Folclórica Cultural
‘Juan Navarro’ de Torremolinos,
El Grupo de Baile y Folclore
‘Ciudad de Marbella’ y Asociación Foro Cultural ‘Raíces y
Horizonte’ de Alhaurín de la
Torre, la Asociación Flamenca
‘Seis Generaciones’, la Banda de
Gaitas Brisas de Asturias del Centro Asturiano de Málaga, la Asociación Cultural de Folclore y
Danzas Estrella Díaz, la Asociación Cultural Folclórica ‘Nuevas
Raíces’ de Villanueva de Algaidas, y la Asociación Cultural de
Danza ‘Estoraque’ de Coín.
Como representantes del folclore internacional se contaba con la
Escuela de Danza ‘NV’ de Ucrania, el Grupo Folclórico ‘El Tesoro de los Cárpatos’ de la Asociación de Rumanos ‘Carisma Juvenil’, la Asociación Argentina
Martín Fierro, Fraternidad Morenada SUMAJ de Bolivia, la Asociación búlgara para la integración y el desarrollo cultural ‘Rosa
búlgara’, ‘Vive México, Mariachi
Internacional’, la Asociación Cultural ‘Raíces Argentinas’, la Asociación Cultural Chilena ‘Cal y
Canto’, el Grupo Folclórico e
Etnográfico de Granja do Ulmeiro de Portugal.
Este festival no se celebraba en
nuestra capital desde el año 2011,
y su recuperación tuvo un resultado espléndido al contar con un
gran respaldo de los malagueños.

Imagen de archivo de la edición anterior del Festival, con los verdiales representando a nuestro folclore.

APLAZADO
HASTA

NUEVA

FECHA
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UN KILO DE COMIDA, UNA MASCARILLA

u Peña Finca La Palma

u Peña Victoriana El Rocío

• LA ALCAZABA

La Peña Finca La Palma se ha
unido a otros colectivos del
Distrito de Teatinos para realizar una labor de voluntariado a
través de la cual se han repartido a las puertas de diferentes
establecimientos mascarillas a
cambio de un kilo de alimentos
que van a ser distribuidos a través de la Asociación de Mujeres
de La Laguna.

Una voluntaria en el exterior de uno de los establecimientos colaboradores.

u A.VV. Victoriana de Capuchinos y de la Fuente

Miembros de la asociación en la puerta de su antigua sede.

Campaña de
recogida de
alimentos del
4 al 6 de mayo

La Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de la Fuente
han impulsado del 4 al 6 de mayo
una campaña de recogida de alimentos en la calle Jonás, en el local
de su antigua sede. Igualmente,
desde la entidad se invita a realizar
las compras en los comercios del
barrio.

La entidad comunica que
no volverá a abrir su sede

Extracto de comunicado publicado por la Peña Victoriana El Rocío.

• LA ALCAZABA
La Peña Victoriana El Rocío
anunciaba en un comunicado firmado por su presidenta Mª del Carmen
Martín que no podrá reabrir sus
puertas una vez concluya el estado

de alarma, por lo que procederá a
abandonar sus actuales locales.
La Federación Malagueña de
Peñas lamenta que se haya tenido
que tomar esta medida y espera una
solución a sus problemas.

u Peña El Palustre

El diputado
Juande Villena
será pregonero de
la Cruz en 2021

El diputado Juande Villena, que
debía haber sido pregonero de la
Peña El Palustre este año, quiso
enviar un mensaje a los socios de
esta entidad federada, transmitiendo
su voluntad de poder cantar a esta
tradición en 2021.

u Peña Los Mimbrales

Voluntarios
confeccionan
mascarillas para
una campaña

Voluntarios de la Peña Los Mimbrales está colaborando en la confección de mascarillas para una
campaña solidaria de diversos
colectivos ciudadanos,
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u Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro

u Asociación de Vecinos Finca La Palma ‘Hanuca’

11

Empleo de los medios técnicos Fabrican 8.000 mascarillas para cubrir las
para mantener la formación necesidades del barrio y distintos colectivos
• LA ALCAZABA
La Asociación Folclórico Cultural ‘Juan Navarro’ está aprovechando los recursos técnicos actuales

para mantener la formación en
diversos aspectos como la indumentaria o el baile de verdiales, con clases impartidas por su director.

Clase de verdiales impartida por internet por Juan Navarro

u Casa de Ceuta en Alhaurín de la Torre

Reunión telemática de los
presidentes de Casas de Ceuta
• LA ALCAZABA

Por primera vez en la historia,
presidentes de las Casas Regionales
de Ceuta en Barcelona, Melilla,

Cádiz, Sevilla, Algeciras, Málaga, y
Granada mantenían una reunión
telemática para conocer la situación
de cada una de ellas y unir criterios.

Captura de la videoconferencia.

La Escuela de Gaitas monta
la pieza ‘Camino de Europa’

u Centro Asturiano de Málaga

• LA ALCAZABA

La Escuela de Gaitas del Centro
Asturiano ha participado desde sus
hogares en el Canal Cultural del

Ayuntamiento de Torremolinos
interpretando ‘Camino de Europa’,
una pieza que se suele escuchar en
Asturias en las recepciones reales.

Integrantes interpretan la pieza con sus instrumentos desde sus hogares.

• LA ALCAZABA
La Asociación de Vecinos Hanuca ha tenido la iniciativa de fabricar
8.000 mascarillas para cubrir la falta
de dicho producto, que han sido
repartidas por todo su barrio entregándose también a Amappace, el
Clínico, Policía Local y el Distrito
11 Teatinos-Universidad.
A través de esta última donación
se ha podido contribuir en la recogida de alimentos a cambio de una
mascarilla. Así, desde la entidad se
quiere mostrar su gratitud y reconocimiento a todo los voluntarios.

Personal sanitario con mascarillas confeccionadas por Hanuca.
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PEREGRINACIÓN VIRTUAL
A SANTA MARÍA DE LA
VICTORIA POR SUS CULTOS
DEL MES DE MAYO

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

• LA ALCAZABA

Ofrenda floral realizada en Mayo de 2019 ante Santa María de la Victoria.

Como cada año, la Real Hermandad de Santa María de la Victoria, Patrona de la Diócesis de
Málaga, ha cursado invitación a la
Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ para participar en sus tradicionales peregrinaciones a su Real Santuario durante
el mes de mayo.
En esta ocasión, dada la epidemia que vivimos y ante la imposibilidad de hacer los cultos presencialmente, proponían hacerlo de
modo virtual a través de redes
sociales, web, youtube y Whatsapp.
Entre otras actuaciones proponen realizar cada mañana el rezo
del Regina Coeli a las 12.00 horas,
cada tarde el Rezo del Mes de
Mayo a las 19.30 horas; así como
se solicitaba que las flores que no
podemos presentar físicamente a
Santa María de la Victoria se las
ofrezcamos a la Virgen en forma
de donativo que se destinará a
facilitar equipos de protección y

Entidades colaboradoras con esta publicación:

alimentos a quienes están sufriendo más de cerca las consecuencias
de la COVID-19 y a quienes están
trabajando para su tratamiento,
para que con la protección de la
Virgen y la ayuda de todos puedan
alcanzar la Victoria y superar la
situación.
Estos rezos se realizan con la
publicación de un vídeo diferente
cada día. Se difunden a través de
los canales oficiales de la Hermandad en Internet.
Así, se invitaba a la Federación
Malagueña de Peñas a participar
en el vídeo que se emitía en la
tarde del pasado lunes 4 de mayo,
fecha asignada para la peregrinación del colectivo peñista, para lo
cual se solicitaba la grabación de
un audio con una oración pronunciada por el presidente Manuel
Curtido, que era acompañado con
imágenes de la Virgen y de las
peregrinaciones de años anteriores, tanto a su camarín como a la
Santa Iglesia Catedral durante su
Novena previa a su salida procesional con motivo de su festividad
del 8 de septiembre.

