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Fallece el ex
presidente de la
Federación Juan
Macías Montes

LA FINAL DE LAS MALAGUEÑAS

El Auditorio Eduardo Ocón acogerá este sábado 17 de julio la gran final del XXVI Certamen de Malagueña de Fiesta ‘Memorial José María Alonso’.

Málaga Cantaora ofrece la presentación del
cortometraje ‘El Coplero’

El ciclo ‘La Copla, un género de Cine’, iniciativa de la
Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’ con el patrocinio del Área
de Cultura del Ayuntamiento
de Málaga, vivía el 8 de junio
una sesión especialmente
emotiva en la sede de la Peña
La Biznaga con la proyección
del cortometraje 'El Coplero',
un trabajo dirigido por Ezequiel Comesaña y protagonizado por Adolfo Cisneros, que
presenta el lado más humano
de la Canción Española.
Se trata de una actividad
incluida en la programación de
Málaga Cantaora 2021, con la
colaboración de la Escuela de
Cante y Copla ‘Miguel de los
Reyes’.

El maestro Pedro Gordillo, con Adolfo Cisneros y Ezequiel Comesaña.

El pasado domingo 4 de julio
fallecía D. Juan Macías Montes, el
sexto presidente del colectivo
peñista, siendo su mandato entre
Fernando Escobar y Miguel
Barroso. Accedía al cargo en el
año 1981, justo en la transición
entre la antigua Agrupación y la
actual Federación Malagueña de
Peñas.
Como presidente de la Peña Er
Salero, fue una persona muy involucrada en el mundo peñista.
Hombre sencillo, trabajador y
emprendedor, dejó huella en todos
los que lo conocieron.
Su labor se centró en abrir las
peñas a un ámbito mayor, promoviendo actividades multitudinarias
como el hermanamiento con la
Federación de Peñas Cordobesas.
La Federación Malagueña de
Peñas expresa sus condolencias a
sus familiares y amigos.

La Federación solicita reuniones
a todos los partidos políticos

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ha solicitado una reunión a los representantes
de todos los partidos políticos de Málaga con representación institucional para exponerles su labor y proyectos.
El primero de los encuentros tenía lugar con el secretario general del
PSOE en Málaga, José Luis Ruiz Espejo.

Encuentro mantenido con el secretario general de los socialistas malagueños
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PRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN JUAN
MACÍAS MONTES

• LA ALCAZABA

Imagen de D. Juan Macías incluida en la galería de presidentes de la Federación Malagueña de Peñas.

El pasado domingo 4 de julio
fallecía D. Juan Macías Montes,
el sexto presidente del colectivo
peñista, siendo su mandato
entre Fernando Escobar y
Miguel Barroso. Accedía al
cargo en el año 1981, justo en la
transición entre la antigua
Agrupación y la actual Federación Malagueña de Peñas.
Como presidente de la Peña
Er Salero, fue una persona muy
involucrada en el mundo peñista. Hombre sencillo, trabajador
y emprendedor, dejó huella en
todos los que lo conocieron.
Su labor se centró en abrir las
peñas a un ámbito mayor, promoviendo actividades multitudinarias como el hermanamiento con la Federación de Peñas
Cordobesas, en un evento al que
asistieron más de 9.000 personas que llenaron las calles de la

ciudad de la mezquita.
En este sentido, fue el promotor de la primera jornada de
convivencia entre las peñas de
Córdoba y Málaga, que reunió a
unas 8.000 personas en el pantano de Iznájar. Gracias a él, se
establecieron unos vínculos que
se han mantenido, y se van a
retomar estas jornadas de hermandad una vez lo permitan las
condiciones sanitarias actuales.
La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’, a través de su presidente y
junta directiva, a querido transmitir sus condolencias a familiares y amigos
ENLACE A LA WEB

Poesía

Y como broche final,
porque me sale del alma,
aquí quiero mencionar
a un hombre de constancia
por ser Peñista de Pro,
dejó su sello y su casta
para que pronto las Peñas
alcanzar relevancia
y así fueran paladines
de las bellezas de Málaga.
Me refiero a Juan Macías,
presidente en otra etapa
que yace mitad inmóvil
en un sillón o en la cama
esperando a los amigos
que saluda sin palabras
pero sí con gesto amable
y bondadosa mirada.

Que suenen los aplausos
impregnados de esperanza
por la pronta curación
de un Presidente de raza.

ANTONIO ROMÁN AMIL
Pregón Cruz de Mayo 2017

14 DE JULIO DE 2021

MEDIDAS PARA EL NIVEL 2
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• LA ALCAZABA

Principales medidas para las entidades federadas.

L

u Editorial

a incidencia acumulada en los diferentes distritos sanitarios en los que se encuentran ubicadas las entidades que conforman la Federación
Malagueña de Peñas se ha disparado en las últimas
jornada, lo que ha llevado a situarnos en Nivel 2.
Más allá de las limitaciones que supone esta medida, fundamentalmente en cuanto a aforos se refiere,
es importante transmitir un mensaje de responsabilidad a toda la ciudadanía.

En el caso de las peñas, desde el inicio de la pandemia han mantenido un comportamiento ejemplar,
que ahora hay que redoblar para doblegar al virus.
Por eso, solicitamos se sigan aplicando todas las
medidas preventivas para la realización de nuestras
actividades, como la Final del Certamen de Malagueñas que viviremos el próximo 17 de julio y en la
que demostraremos que, cuando se hacen las cosas
bien, la Cultura es Segura.
LA ALCAZABA

EDITA: FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS, CENTROS CULTURALES
Y CASAS REGIONALES ‘LA ALCAZABA’
Redacción: Daniel Herrera
Dirección: C/ Pedro Molina, 1. CP 29012 Málaga
Tlf.: 952 60 33 43
e-mail: prensa@femape.com
Web: www.femape.com

Atendiendo a las nuevas medidas de contención de la pandemia
comunicadas este miércoles 7 de
julio por la Junta de Andalucía
tras reunir a su Comité de Expertos, pasamos a relatar las normas
marcadas para peñas, asociaciones gastronómicas, asociaciones
recreativos o establecimientos
similares y culturales; epígrafe en
el que se incluyen nuestras actividades.
La principal medida que afecta
a nuestras entidades es que desde
mañana jueves 8 de julio los distritos sanitarios Málaga, Costa

del Sol y Valle del Guadalhorce,
en los que se encuentran todas las
entidades que conforman nuestro
colectivo, se encuentran en Nivel
2.
Se establece un foro del 75% en
interior local y 100 % en espacios abiertos (terrazas), estando
permitido el consumo en barra
con distanciamiento.
Las mesas o agrupaciones
serán de un máximo de 8 personas en terrazas y 6 en interior;
siendo el cierre a las 12 de la
noche
Las prácticas físico-deportivas
de deporte de ocio y clases grupales de baile se podrán mantener

en grupos de 4 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.
No puede haber más de 4 personas en mesas de juego, y no se
recomienda celebrar fiestas.
Se permite un 75% del aforo
permitido en Salón de Actos,
debiendo guardar la distancia
interpersonal establecida y con
todos sentados.
Los talleres cuenta con un aforo
del 75 % respecto del máximo
permitido y con un máximo de
hasta 25 personas por aula.
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AUTOR

Finalistas de XXXVI Certamen de Cruces de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial José María Alonso’

Sergio González Planes

José Manuel Millán Criado

Miguel Ángel Merchán Gómez
José Manuel Elena Martín

Miguel Moreno Fernández

COMPOSICIÓN

INTÉRPRETE

Cuando me acuerdo de ti

Aromas de Jazmín

Mi princesa malagueña

Te voy a contar un sueño
Málaga Azul

Málaga, Sol y Luna

Danny García

José Eduardo Díaz Moreno

Envuelto en tu mirada

Elvira López Toro

Juan Manuel Ortega García

Clara Yasmine Mokni Benítez

Grupo Mediterráneo

Trío Aires de Málaga

Cantes de mi tierra

Clara Yasmine Mokni Benítez

Miguel Ángel y Paula Merchán

A mi guitarra

Miguel Moreno Fernández
Federico Aguilar Chacón

Dúo Jábega

La herida infinita

Con suerte he nacío
Sueño de fantasía
Fuego de luna

Esencia y Compás
Eduardo Díaz

Julio Orellana
Lidia Gómez

Sandra Lladó

Samuel Moreno

EL PASEO DEL PARQUE VIBRARÁ EL SÁBADO 17 DE
JULIO CON LA FINAL DE LAS MALAGUEÑAS DE FIESTA

Uno de los grupos participantes, con el acompañamiento de grupos de baile.

• LA ALCAZABA

El Certamen de Malagueña de
Fiestas ‘Memorial José María
Alonso’ ya aguarda la final de su
XXXVI edición. El Área de
Fiestas del Ayuntamiento de
Málaga, con la colaboración de
la Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’,
iniciaba el pasado viernes 18 de
junio un concurso en el que se
van a repartir un total de 7.500
euros, que tiene como objetivo
potenciar el cante y el baile de la
malagueña.
Así, se otorgarán premios a las
tres mejores composiciones
dotados con 2.000 euros, 1.500
euros y 1.000 euros respectivamente, así como accésit de 200
euros con trofeo para todos ellos
y el premio a la mejor interpretación de solistas dotado con 500
euros y trofeo.
Tras la celebración de únicamente una semifinal el viernes
18 de junio, el Auditorio Eduardo Ocón, en el Paseo del Parque,
también acogerá la final, el día
17 de julio, en un evento que
volverá a ser presentado por el
periodista José Luis Ramos y en
el que el jurado ha considerado
que todos los semifinalistas
cumplían con el nivel para acceder a la clausura de este clásico
del verano malagueño.
El fallo del premio corresponderá a un jurado que presidido
por la concejala de Fiestas e
integrado por personas de reconocida trayectoria profesional en
su valoración de la composición
musical, letra y adecuación al
baile de la malagueña popular en
concurso, en calidad de vocales.
Han podido presentarse a concurso todas aquellas composiciones musicales originales e
inéditas que se ajusten a la
estructura métrica de la malagueña popular o de fiesta, aire y
canon rítmico, no existiendo un
número límite de composiciones
a presentar por autor, no así a los
interpretes que solo podrá ser
uno, no pudiendo interpretar
más de una composición.
Las bases también recogen
que las composiciones musicales
podrán ser interpretadas por
solistas y grupos de hasta cinco
componentes. Hay que destacar
que este año, por las limitaciones de la pandemia, no se permite la participación de los tradicionales coros.
ENLACE A LA WEB
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u Asociación Folclórico Cultural ‘Juan Navarro’
El Bulevar Marife de Triana,
ubicado en la zona de Playamar
de Torremolinos recibe el sábado, 24 de julio, la décima edición del Festival Folclórico de
Torremolinos, organizado por
una entidad perteneciente a la
Federación
Malagueña
de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
como es la Asociación Folclórica Cultural ‘Juan Navarro’.
La cita cultural comenzará a
las 20 horas con la concentración de todos los grupos en el

Paseo Marítimo de Playamar,
que reunirá por motivo de su
aniversario a todos los componentes que han estado y están en
la asociación, y con la actuación
estelar de la Panda Juvenil La
Joya.
A las 20:30 horas, los grupos
partirán este punto para realizar
el pasacalle, con la diferencia de
que cada grupo mantendrá la
distancia de seguridad correspondiente. El itinerario será
desde su punto original de partida, pasando por la calle de la

LA FEDERACIÓN OFRECE
EL 72.738 PARA EL SORTEO
DE LOTERÍA DE NAVIDAD

u Federación Malagueña de Peñas

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ ofrece
un año más décimos para el tradicional Sorteo de Navidad de la
Lotería Nacional, del número
72.738.
Ya están disponibles para todas
las entidades y peñistas en general que lo solicite a su precio de
20 euros, sin ningún tipo de recargo.
Para la reserva de décimos,

SÁBADO 24 DE JULIO, X FESTIVAL
FOLCLÓRICO DE TORREMOLINOS

Playa hasta llegar al Bulevar
Marifé de Triana, donde a las
21:00 horas se celebrará el
evento.
En este evento todos los grupos actuarán con música, cantes
e instrumentos tradicionales
propios de la cultura malagueña,
los grupos participantes irán

pueden contactar con la Federación Malagueña de Peñas en el
teléfono 952 603 343 o a través
del correo electrónico administracion@femape.com.
Se ha alcanzado un acuerdo de
colaboración con la Administración de Loterías 32 de Málaga,
ubicada en la calle Victoria 58 de
nuestra capital, para facilitar
beneficios para las entidades.
En este sentido, se invita a preguntar sus servicios, tanto para la
Lotería Nacional, como para
cualquier otro sorteo.

Cartel del festival.

• LA ALCAZABA

ataviados con indumentaria tradicional y de usanza de distintas
localidades andaluzas.
Según los organizadores “este
evento cultural se encuentra
avalado por la defensa del patrimonio cultural inmaterial de
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España, y que cada año se va
consolidando como una cita
fundamental para los amantes
de las tradiciones malagueñas”.
La organización recaerá en la
entidad anfitriona y que contará
con todas las medidas sanitarias
necesarias para su correcto desempeño.
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‘CONOCIENDO MÁLAGA’ COMENZARÁ CON UNA CONFERENCIA
DE SALVADOR JIMÉNEZ EN LA PEÑA SANTA CRISTINA

La primera de las conferencias estará dedicada a las calles de Málaga.

• LA ALCAZABA

La Federación Malagueña de
Peñas, Centros Culturales y
Casas Regionales ‘La Alcazaba’
ha alcanzado un acuerdo de
colaboración con la Asociación
Cultural Zegrí para el desarrollo
del proyecto ‘Conociendo
Málaga’.
Esta propuesta cultural nace
con la intención de formar en
Patrimonio e Historia a través
de charlas que impartirá Salvador Jiménez en las propias
sedes de las entidades, combinadas con saludas formativas a
los diferentes monumentos y
enclaves singulares de Málaga.
El primero de estos actos está
programado para la jornada del
jueves 15 de julio en la sede de
la Peña Santa Cristina, ubicada
en la calle Benjamin Flanklin 4
de nuestra capital
Esta conferencia inaugural de
‘Conociendo Málaga’, que dará
inicio a las 20 horas con entrada
libre hasta completar el aforo,
está titulada ‘Por las calles de
Málaga’.
ENLACE A LA WEB
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PRESENTACIÓN DE EL COPLERO, EN MÁLAGA CANTAORA 2021
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El ciclo ‘La Copla, un género
de Cine’, iniciativa de la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ con el
patrocinio del Área de Cultura
del Ayuntamiento de Málaga,
vivía el 8 de junio una sesión
especialmente emotiva en la
sede de la Peña La Biznaga,
entidad presidida por Francisco
Salcedo que acogió con espera
esta actividad.
En esta sesión incluida dentro
de la programación de Málaga
Cantaora 2021 se procedía a la
proyección del cortometraje 'El
Coplero', con la presencia de su
director Ezequiel Comesaña.
La cinta, protagonizada por el
alumno de la Escuela de Copla
‘Miguel de los Reyes’ Adolfo
Cisneros, que actuó en el acto al
igual que se compañera Fini
Mesa, presenta el lado más
humano de la Canción Española.
Alumnos de esta escuela y aficionados a la copla en general se
dieron cita en un acto cultural
en el que se contaba con la asistencia de la Concejal del Distrito Centro Gemma del Corral, así
como su director Francisco Cantos. El grupo municipal socialista también estuvo representado
por los ediles Pablo Orellana y
María del Carmen Martín.
Desde la Federación Malague-

Grupo de alumnos de la Escuela de Copla.

Participantes en el acto y representantes de la Federación.

Francisco Salcedo, presidente de la Peña La Biznaga, ejerció de anfitrión.

ña de Peñas se entregaba un
recuerdo al director Ezequiel
Comesaña en agradecimiento a
su colaboración en esta actividad, por parte de su presidente
Manuel Curtido; contándose

con la asistencia de otros directivos como el tesorero Antonio
Gutiérrez o el relaciones públicas José Díaz.
ENLACE A LA WEB

Adolfo Cisneros, protagonista de El Coplero.

Agradecimiento al director Ezequiel Comesaña, con la presencia de diferentes autoridades.
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EL COLECTIVO PEÑISTA

El presidente de la Federación de Peñas Manuel Curtido, el secretario general del PSOE de Málaga José Luis Ruiz Espejo, y el directivo Miguel García.

SOLICITA ENCUENTROS CON
TODOS LOS PARTIDOS
POLÍTICOS DE MÁLAGA

Un instante de la reunión en la sede del PSOE de Málaga.

• LA ALCAZABA
El presidente de la Federación
Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, Manuel Curtido, ha
solicitado formalmente una reunión a todos los partidos políticos
de Málaga con representación institucionales para abordar diferentes aspectos de vital importancia
para este colectivo.
Dicho encuentro, al que el presidente acudirá acompañado por
componentes de la Junta Directiva
de esta Federación, tiene como

objetivo el presentar el programa
de actividades y los proyectos que
se tienen planteados como objetivos fundamentales; dentro de la
labor social y de difusión de la cultura popular y las tradiciones que
desde hace décadas mantienen las
peñas en toda la provincia malagueña.
La primera de las reuniones se
mantenía esta misma semana, concretamente en la sede del PSOE de
Málaga, con la asistencia de su
secretario general José Luis Ruiz
Espejo.

14 DE JULIO DE 2021

u Centro Asturiano de Málaga
• LA ALCAZABA
El Centro Asturiano de Málaga ha acogido un acto de confraternidad de la Coral Santa
María de la Victoria.
Además de disfrutar de la
buena gastronomía asturiana,
los integrantes de esta institución presidida por Magdalena
Rodríguez Rivera ofrecieron

una actuación y concluyeron
interpretando el Himno del
Principado junto al resto de los
asistentes por parte de esta entidad que preside Florentino Martínez Roces. Entre los asistentes
se encontraba el relaciones
públicas de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La
Alcazaba’, José Díaz.

JORNADA DE CONFRATERNIDAD DE LA
CORAL SANTA MARÍA DE LA VICTORIA

Miembros de la coral y del Centro Asturiano de Málaga, en su sede de Torremolinos.

Actuación de la Coral en el Centro Asturiano.

u Peña El Sombrero

PINTURA Y TEATRO EN UN
JULIO MUY CULTURAL

• LA ALCAZABA

Cartel de la representación teatral.

La Peña El Sombrero, entidad
perteneciente a la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales
‘La Alcazaba’ ha contado con
una extensa actividad cultural
durante la primera quincena del
mes de julio. Así, se ha contado
hasta el 7 de julio con su VIII
Exposición Colectiva de Pintura, a la que ha sucedido ‘Mi
mundo’, de J.J. Carretero, del
12 al 19 de este mes.
En cuanto a actuaciones, se
contaba con una exhibición
como fin de curso del taller de
Castañuelas; mientras que para
el próximo sábado 17 se anuncia la divertida comedia teatral
‘La Princesa Aldara y la Corte
del Rey Alvar’ en la sede de la
entidad.

Clausura del Curso de Castañuelas.
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UN NUEVO CANTO A LA
VIRGEN DEL CARMEN

• LA ALCAZABA

Imagen del acto celebrado en la sede de la ONCE.

La Peña Perchelera, organizaba el
2 de julio en el salón de Actos de la
ONCE su XXXI Pregón Marinero
en Honor a Ntra. Sra. del Carmen
Coronada.
Tras un año de ausencia, se retomaba esta tradicional actividad con
Serafín Bocanegra Hidalgo como
pregonero; por lo que fue un acto
especialmente emotivo. Según
señalan desde la entidad, “habló del
Barrio del Perchel, de la Peña Perchelera, del Carmen del Perchel, la
Carmen Coronada, la de Málaga”.
Ejerció como presentador Francisco Moreno, en una actividad que
resultó un gran éxito. En este sentido, el presidente de esta entidad,

Miguel García, ha querido agradecer su asistencia a la Concejal de
Distrito Gemma del Corral, a José
Miguel Luque, director de Zona por
contar con su presencia y la cesión
del espacio, al Hermano Mayor de
la Archicofradía del Carmen Coronada Juan Sebastián Beltrán Prados,
al vicepresidente de la A.VV. El
Perchel José Antonio Fernández
Aragón, al presidente de la Plataforma Ciudadana del Perchel José Luis
Cano, a María González como
representante del Área de Cultura
del Distrito Centro, a José Díaz Jefe
como jefe de Protocolo de la Federación Malagueña de Peñas, así
como su reconocimiento a Sebas
Cervantes por el cartel realizado
para este acto.

u Peña Los Rosales

Acto de entrega de trofeos.

ENTREGA DE TROFEOS
DE LOS TORNEOS DE
DOMINÓ Y PARCHÍS

• LA ALCAZABA

La Peña Los Rosales hacía
entrega de los trofeos de sus
torneos de Dominó y Parchís
2020-2021, en un acto celebrado en su propia sede social.
Después de que desde esta
entidad perteneciente a la Federación Malagueña de Peñas,
Centros Culturales y Casas
Regionales ‘La Alcazaba’ realizara una fuerte inversión para
poder desarrollar estas activida-

des recreativas de una forma
segura, era una gran satisfacción poder llegar a su clausura.
En este acto se contaba con
una representación de la Junta
Municipal de Distrito Bailén
Miraflores con la asistencia de
su directora María Alegría
Novo; mientras que por parte
del colectivo peñista acudía su
presidente Manuel Curtido.
Los ganadores en las diferentes categorías se mostraron muy
satisfechos.

14 DE JULIO DE 2021

u Peña Montesol Las Barrancas
• LA ALCAZABA
La Peña Montesol Las
Barrancas celebraba el pasado
4 de julio la entrega de premios
de su Campeonato de Pesca
2021.
La sede de esta entidad acogía
un acto que contaba con la asistencia del Concejal del Distrito
Ciudad Jardín Avelino Barrionuevo; así como la directora del
mismo, Julia Guzmán, y el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido.
El ganador a la pieza mayor,
con un peso de 1,480 kilos, fue
Rafael Maldonado Pérez, que
recibió 60 euros en enseres de
pesca.
El primer premio en peso, con
1,640 kilos, fue para Juan Rey
Garrido, que obtuvo idéntico
premios.
También hubo reconocimientos y premios de 40 y 30 euros
en material de pesca para
segundos y terceros clasificados.

ACTO DE ENTREGA DE TROFEOS DEL
CAMPEONATO DE PESCA 2021

Premiados, directivos de la entidad e invitados a la entrega de premios.

u Centro Cultural Flamenco La Malagueña

• LA ALCAZABA
La sede del Centro Cultural
Flamenco ‘La Malagueña’ va a
acoger el próximo viernes 16 de
julio, a las 20 horas, la presentación del trabajo discográfico
‘Aquí me quedo’, del cantaor
Chato de Málaga. El acto es con
entrada libre

Cartel de la actividad.

CHATO DE MÁLAGA

PRESENTA SU NUEVO
TRABAJO DISCOGRÁFICO
‘AQUÍ ME QUEDO’
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SARDINADA Y CARCAJADAS
CON EL MORTA

u Peña La Virreina

• LA ALCAZABA

La Virreina celebraba una sardinada en las proximidades de su
sede, en la que los socios y simpatizantes pudieron disfrutar de una
agradable velada, a pesar de las
limitaciones impuestas por la
pandemia.
La entidad presidida por Luis
Caracuel contó con el respaldo de

la Federación Malagueña de
Peñas con la asistencia de su presidente Manuel Curtido y los
directivos Rafael Galán, Manuel
Muñoz y Antonio Gutiérrez; así
como con autoridades como el
concejal del distrito Francisco
Pomares, o los ediles socialistas
Lorena Doña y Rubén Viruel.
La gala fue amenizada por El
Morta.

PASEO TURÍSTICO POR MÁLAGA Y
RUTA MOTERA DESDE LA ENTIDAD

u Peña Colonia Santa Inés

• LA ALCAZABA

La Peña Colonia Santa Inés
hacía dos propuestas a sus
socios y simpatizantes para el
primer fin de semana de julio.
El sábado día 3 ofrecían un
Paseo turístico en bus por Málaga, y posteriormente un paseo
en barco por la bahía.
Al día siguiente, domingo 4
de julio, había convocada una
Ruta Motera con salida a las 9
de la mañana desde su sede. De
regreso al mediodía todos los
participantes compartieron un
arroz.
Además, la entidad participa
en los actos en honor a la Virgen del Carmen en su barriada.

Ruta Motera desde la Peña Colonia Santa Inés.

Instantes antes de comenzar la actividad.

Ruta turística por Málaga y su bahía.

Acto de entrega de recuerdos y agradecimientos.

Representación de la entidad en la presentación del cartel de la Virgen del Carmen.

14 DE JULIO DE 2021

PRESENTACIÓN DE
‘AMADA ESPAÑA’

u Casa de Melilla en Málaga

• LA ALCAZABA

El salón Rusadir de la Casa de
Melilla en Málaga acogía la presentación de un libro de poesías de
Álvaro Cordón, titulado ‘Amada
España’.
El acto empezó con una introducción a cargo del editor del mismo,
Antonio García Pereyra, de Elvo
Editorial, en la que destacó la larga
trayectoria como autor de artículos
en prensa y revista de ámbito cultural, y de varios poemarios, ensayos
y tratados de lingüística.
Cedió a continuación la palabra a

Santiago Fernández Aragüez, ilustrador del libro, que detalló cómo
conoció a Álvaro Cordón y cómo le
solicitó la ilustración de uno de sus
libros, habiendo colaborado desde
entonces en diversas obras de éste,
destacando la humanidad y buen
hacer del mismo.
Finalizó el acto con la intervención del autor, que agradeció en primer lugar a la Casa de Melilla, de la
que también es socio, que siempre
esté disponible para este tipo de
eventos, leyendo varios de los poemas del libro.

LA TRADICIONAL

u Peña La Virreina

SARDINÁ SE CELEBRA
CON ESPETOS EL
SÁBADO 24 DE JULIO

Convocatoria de esta actividad.

Participantes en la presentación.
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Última

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

EL COLECTIVO PEÑISTA
COLABORA CON EL SERVICIO
DE INTERVENCIÓN Y
MEDIACIÓN COMUNITARIA
DEL AYUNTAMIENTO

u Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’
• LA ALCAZABA
La Federación Malagueña de
Peñas ha tenido un encuentro con
el Servicio de Intervención y

Mediación Comunitaria y el asesor
del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga
Pedro Cabrera Castillo, para cola-

borar en la difusión de este programa del Ayuntamiento de Málaga.
Desde ahora, el colectivo peñista se adhiere a este servicio que
consiste en ayudar a las partes en
conflicto a buscar soluciones usando el diálogo como herramienta
principal y ayudados de una tercera persona imparcial que es el
mediador.
ENLACE A LA WEB

Un instante de la reunión.

Equipo de Participación Ciudadana, con representantes de la Federación.

Información del programa.

Entidades colaboradoras con esta publicación:

