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Seguimos esperando vuestras ideas y colaboraciones para celebrar actividades el próximo 2º Día de la
Peruanidad en Málaga. Equipos de todo tipo de Deportes, Pases de modelos, elección de Miss 2ePm´11
etc. Radio Ceprode-Ayllu entregara Trofeos a los ganadores de las distintas actividades que se presenten.
Queremos celebrar por todo lo alto este 2º día de la Peruanidad en Málaga y para ello queremos contar
con todos los Peruanos residentes en Málaga. Aunque aún falta bastante para este evento queremos tener
cuanto antes estas colaboraciones, pues así antes podemos confeccionar el Programa y preparar todo lo
que se necesita para organizar los distintos eventos. Muchas gracias por seguir interesados en nuestra
página Web y en nuestro Boletín http://www.ceprode-ayllu.com.
Si deseas organizar o preparar una actividad para este evento se debe poner en contacto bien en la
dirección de la ONG:
Centro de Promoción del Desarrollo Ayllu - Calle Tizo nº 5, Bajo "A" -C.P.:29013 - Málaga (España)
Teléfono: 952-252401/ Móvil: 686-866429 - ceprode-ayllu@ceprode-ayllu.com
O bien en la dirección de E-mail o formulario de contacto de Radio Ceprode-Ayllu en nuestra página Web.

Málaga se convierte en el mes de Agosto en un paraíso de luces y trajes de colores, de charangas y de Pandas
que constantemente disfrutan por sus calles.
Málaga desde el día 11 al 21 de Agosto del 2010 celebra su tradicional y espectacular Feria de Málaga 2010.
Todo comienza con un Pregón donde Javier Ojeda destaco la Feria y la idiosincrasia de los malagueños y
de la Música que no podía faltar en tal evento.
Un verdadero espectáculo pirotécnico se dejo ver en todo el litoral de Málaga, donde miles de malagueños,
reunidos en todo su perímetro, bien en la playa deleitando los manjares de la tierra, bien sentados a la brisa
de una noche maravillosa, quedaron ensimismados y cautivados por una noche de Fuegos donde figuras y
colores alumbraban el cielo ya oscurecido en la noche Malagueña.
Durante el día, con sones variados por toda la calle Larios, Plaza de la constitución, etc. , numerosos grupos
de música y Pandas de Verdiales y no faltaron algún que otro grupo de Sevillanas, arrancaban los aplausos
de los miles de personas que a su alrededor se congregaba con muchas ganas de participar en la Fiesta, si
bien se notaba un poco la crisis que aun nos intimida y que provoca quizás un poco la sed, me refiero a la de
los bares, mesones, etc., etc.
Así, entre bailes, gastronomía y mucha alegría, día a día nos vimos sumergidos en esta Feria del Centro.
La tónica de la Feria de la noche no dista mucho de la del día, si bien los paseos de caballos y carretas y
coches de caballos dieron, como siempre, el tono de la Feria férrea y de antaño que nos llevó a la que

disfrutamos hoy en día. Muchos fueron los que acudieron, y muchos los que salieron obsequiados, bien con
un abanico, un quitasol, y también con un tinto de verano que revivió a más de uno en horas tempranas.
La Feria de Málaga transcurrió como era de esperar, si bien con una afluencia baja en muchas de las Casetas
instaladas, quizás por la crisis, quizás por la falta de espectáculos o presentaciones que atrajeran a los miles
de Malagueños que pasearon por el recinto ferial. Una vez más la Feria de Málaga cumplió con la
expectativa de ser una de las mejores Ferias de nuestra Andalucía. Felicidades a todos los Malagueños

