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Reapertura del Gran Hotel 
Miramar: Málaga se viste de lujo

El presidente de la cadena hotelera, José Luis Santos, ofreció un emotivo discurso durante la inauguración. /Pablo Narváez

 Juan Cassá, 
portavoz de C’s en el 
Ayto de Málaga: “El 
Miramar es ya una de 
las joyas que tenemos 
como establecimiento 
hotelero. Va a ser 
reclamo para el 
turismo de lujo”.

Desde que el ya lejano año 1926 
viera nacer este emblemático 
e imponente palacio creado 
por Fernando Guerrero 
Strachan, el edi� cio ha pasado 
por diferentes etapas y usos. 
No todos saben que incluso 
fue un provisional hospital de 
campaña durante la guerra civil 
española.

Mucho más cercanos en el 
tiempo nos quedan los años en 
que fue Palacio de Justicia.

Pero, para hacer verdadera 
justicia con la belleza 
majestuosa de esta magní� ca 
obra arquitectónica, el Miramar 
tenía que volver a ser un gran 
hotel, prácticamente rozando 

la orilla de nuestra querida 
Malagueta.

Y ha tenido que ser el grupo 
empresarial Hoteles Santos, el 
que adquiera la propiedad para 
devolver a Málaga un espacio 
de referencia en el auténtico 
glamour y el esplendor de unas 
instalaciones de cinco estrellas 
que todos consideramos parte 
importante del patrimonio de 
nuestra ciudad.

El arquitecto José Seguí ha 
respetado y conservado el 
espíritu señorial y elegante del 
Palacio a la hora de afrontar 
su reforma. Un edi� cio que 
traspasa el tiempo manteniendo 
su identidad y solera.

Con toda su historia y peso 
especí� co en la historia de 
Málaga, la reinauguración del 
gran hotel Miramar en la noche 

del martes 31 de octubre, solo 
podía ser lo que fue, un macro 
evento que contó con abundante 
presencia de nuestros 
políticos, artistas, empresarios, 
periodistas, e invitados de la 
vida social, que contribuyeron a 
realzar la indiscutible y mágica 
belleza de semejante entorno en 
nuestra Malagueta.

Los exteriores del hotel son de 
verdadero ensueño, con jardines 
de gran diversidad botánica, y la 
idílica terraza real.

El interior es un espectáculo 
para los sentidos con un 
intencionado sabor nostálgico 
que evoca un pasado 
esplendoroso.

Impresionantes lámparas 
palaciegas, mármoles, columnas, 
celosías, espejos, bronces y 
arreglos � orales deleitan 

in� nitamente el simple hecho 
de cruzar el trayecto que nos 
lleva desde la entrada principal 
hasta la paradisíaca terraza 
de relucientes balaustradas 
blancas.              

Casi un año después de 
abrir sus puertas, el Gran 
Hotel Miramar se reinauguró 
con nueva directora, Mariola 
Valladares. 

Con más de 16 años de 
experiencia en el sector 
hotelero, ésta toledana asume la 
dirección del que, sin duda, es y 
será uno de los hoteles de lujo 
de referencia.

Paco de la Torre, alcalde de la 
ciudad, señalaba orgulloso que 
más que una reinauguración este 
evento era “una presentación de 
toda Málaga” a la que acudieron 
numerosas personalidades,

Inicia nueva etapa con la apertura total del establecimiento y con el estreno de la nueva 
directora del único hotel cinco estrellas gran lujo de la ciudad, Mariola Valladares

JORGE PÉREZ TORRES

BEATRIZ DE HARO

REPORTAJE

 Celia Villalobos, 
diputada nacional 
PP: “Recuperar este 
hotel me parece algo 
emblemático para 
Málaga y para toda 
España”.

 Paulino Plata, pte. 
de la Autoridad 
Portuaria de 
Málaga: “Este tipo 
de hoteles son los que 
hacen verdadera falta 
en Málaga”.

    Marisa Bustinduy, 
diputada andaluza 
PSOE: “Necesitábamos 
un hotel cinco estrellas. 
Todos nos hemos 
sentido siempre 
orgullosos de este hotel 
y nos hemos alegrado 
de recuperarlo”. 

 Magdalena Álvarez 
(PSOE): “Es una 
buena iniciativa. Hay 
que sacarle el mayor 
jugo posible para 
sentirnos orgullosos de 
nuestra ciudad”.

REACCIONES

  Gemma del Corral, 
concejala: “Este cinco 
estrellas, cerca del 
puerto, será sin duda el 
mayor aliciente para 
una nueva etapa en 
La Malagueta ”.

 Francisco Conejo, 
portavoz PSOE en 
la Diputación: “El 
Miramar tiene un 
magnífi co presente y 
un mejor futuro para 
la Costa del Sol”.

 José Seguí, 
arquitecto del hotel: 
“Lo más importante 
ha sido recuperar el 
hotel para la ciudad, 
recuperar una página 
de la historia”.

 Francisco de la 
Torre, alcalde de 
Málaga: “Más que 
una inauguración es 
una presentación de 
Málaga”.

 Elías Bendodo, 
presidente de la 
Diputación de 
Málaga: “Málaga 
tiene un Gran Hotel 
de lujo cinco estrellas 
con una magnífi ca 
directora”.
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REPORTAJE

La entrada del Miramar lucía así de espectacular y concurrida el día de su puesta de largo / @Hoteles_Santos

Es el caso del presidente 
de la Diputación, Elías 
Bendodo;  el delegado del 
Gobierno de España en 
Andalucía, Antonio Sanz; el 
subdelegado del Gobierno 
en Málaga, Miguel Briones; 
entre los invitados también 
se encontraban Carolina 
España, diputada nacional 
por Málaga; Juanma Moreno, 
presidente del PP andaluz 
o la exministra socialista 
Magdalena Álvarez. 

A la cita acudieron 
numerosos empresarios como 
Luis Callejón Suñé, presidente 
de AEHCOS; Enrique 
Cibantos, presidente de la 
Academia Gastronómica 
de Málaga; Norberto del 
Castillo, presidente de la 
Asociación de Empresarios 
de Playas de Andalucía; Julio 
Gutiérrez, presidente de la 
Asociación de Comerciantes 
de la Malagueta u otras 
personalidades destacadas  
como Javier Banderas o 
Esther Alcocer Koplowitz. 

Más de 1.400 invitados 

disfrutaron de espectáculos 
para todos los gustos 
ubicados en las diferentes 
estancias del hotel de lujo. 
Un total de 30.000 metros de 
superficie, 190 habitaciones 
y 10.000 metros de zonas 
ajardinadas. 

Asimismo, la jornada de 
puertas abiertas que celebró 
el hotel, ofertó a sus invitados 
visitar el edificio en diferentes 
recorridos que comenzaban 
en la entrada y continuaban 
a modo de ruta turística a lo 
largo de las dependencias del 
establecimiento, cada quince 
o veinte minutos.  

En esta noche única e 
irrepetible del Gran Hotel 
Miramar, se terminaron de 
inaugurar todas sus estancias. 
Abren sus puertas a los 
clientes, la terraza Chillout 

Al acto acudieron 
las personalidades 

más relevantes de la 
vida política, social 
y civil malagueñas

Con la puesta 
de largo del 31 
de octubre, se 

pusieron en servicio 
todas las estancias 

del hotel

Media  Luna que ofrece unas 
magníficas vistas de la Bahía 
de Málaga. 

Para aquellos que busquen 
relax,  un circuito termal que 
recibe el nombre de  Botanic 
Garden Spa.

Además de ello, el hotel 

cuenta con cinco restaurantes 
de alto nivel, ubicados en 
diferentes espacios del 
establecimiento.
El evento fue clausurado con 
un espectáculo de fuegos 
artificiales que tuvieron lugar 
a media noche. 
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El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz (tercero por la izq.) y el subdelegado en Málaga, 
Miguel Briones (tercero por la derch.) � anquean al propietario de la Cadena Santos, José Luis Santos / P. N

La reconocida presentadora Carmen Abenza y unos amigos posando en el fofocall de la 
entrada al Gran Hotel / P. N

El director de diario Sur, Manuel Castillo, las diputadas nacionales, 
Celia Villalobos y Carolina España y el periodista Pedro Luis Gómez 
/ P. N

Manolo Cuadro y acompañantes / P. N La presentadora Carmen Abenza y Ana María Strachan, nieta 
del arquitecto Fernando Guerrero Strachan / P. N

El cónsul de Portugal en Málaga, Rafael Pérez Peña, y 
familia. / P. N

Actores de la inauguración / P. N

GALERÍA DE  FOTOS

La concejala del distrito Centro, Gemma del Corral, y 
acompañantes durante el cóctel de bienvenida / P. N
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Antonio Lara, Javier Banderas y acompañantes junto con el subdelegado del Gobierno en 
Málaga, Miguel Briones / P. N. 

Teresa Pardo, diputada provincial de Ciudadanos y Carlos Hernández-White, parlamentario 
andaluz de la formación naranja./ P. N. 

El periodista y profesor universitario, Vicente Almenara, y 
acompañantes / P. N. 

El modista Andrés Segado y acompañantes / P. N. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La presentadora Carmen Abenza

El pintor Andrés Mérida y acompañante / P. N. 

GALERÍA DE  FOTOS

CLINICA DEL PILAR CUIDA DE TU SALUD 
24 HORAS 365 DIAS AL AÑO.

COLABORANDO CON LAS PRINCIPALES COMPAÑIAS
 NACIONALES E INTERNACIONALES.WWW.CLINICADELPILAR.COM

Hospital Médico - Quirúrgico en Málaga
Paseo de Sancha 15  29016 Málaga Tlf. 952 217 606

Clínica del Pilar
La periodista y directora de la 
revista digital YoSoyMujer.es, Ana 
Porras, y su marido y creativo, 
Aitor San José / P. N

Puedes ver la galería completa 
en la web de Asocoma

www.asocoma.com
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José Luis Fernández-Pachecho, delegado de Mapfre de Teatinos, José Sarias, Julio Gutiérrez, de 
Avant Group Agencia de Medios y su esposa./ P. N. 

La directora de la radiotelevisión municipal Onda Azul, Vanesa Martín, y el periodista Santia-
go Souviron con compañeros de la cadena./ P. N. 

El locutor de Radio Metropolitana, Jorge Torres, con el 
director de la cadena, Julio Gutiérrez / P. N. 

La presentadora Carmen Avenza y la nieta de Fernando 
Guerrero Strachan, arquitecto del edi� cio original / P. N. 

GALERÍA DE  FOTOS

El arquitecto responsable de la rehabilitación del ac-
tual edificio, José Seguí, y acompañantes / P. N. 

Vecinas de La Malagueta / P. N. 

Durante la noche se sucedieron las actuaciones entre 
deslumbrantes y llamativos disfraces / P. N. 

El abogado del bufete Jiménez y Davó,  Santiago 
Jiménez, y su esposa / P. N
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La � rma malagueña, que cuenta con otro salón en El Palo, comienza una nueva 
andadura en La Malagueta, concretamente en el paseo marítimo Ciudad de Melilla

Guillén Peluqueros desembarca en 
La Malagueta para marcar tendencias

Guillén peluqueros abre sus 
puertas en la Malagueta.      
El establecimiento se 
encuentra situado en Paseo 
marítimo Ciudad de Melilla, 
número 7.      

Miguel González Guillén es 
un peluquero experimentado 
con más de 35 años de 
experiencia profesional en el 
sector. 

Hace ya 29 años que abrió 
su primer establecimiento 
en Pedregalejo.  Ahora elige 
la Malagueta para asentar su 
segundo local en Málaga. 

“Es una zona muy buena y 
que nos encanta” así es como 
define el dueño a la Malagueta 
cuando nos explica el motivo 
de asentar su segundo negocio 
en dicho lugar. 

Los primeros pasos en el 
sector para el propietario 
de este este salón de belleza 
fueron difíciles. Montar 

un negocio desde cero 
implica todo tipo de retos y 
especialmente, sacrificio.   

En esta peluquería   se 
respira una filosofía  de 
cuidado en los detalles, con 
un trato personalizado y 
sobretodo, a largo plazo.

Guillén nos cuenta, que 
todos tenemos una buena 
base donde poder  trabajar 
y así modelar el cabello y 
hacer todo tipo de arreglos, 
cuidándolo y respetándolo. 
“Es importante estudiar 
la fisionomía del cliente y 
buscar el estilo que va más 
acorde”, afirma Guillén.

“Yo no vendo un peinado, 
yo vendo satisfacción”, 
asegura el dueño cuando le 

preguntamos qué tipo de 
peinados o estilos son los más 
demandados.

Miguel Guillén es un 
veterano de la profesión y 
tiene muy claro las cualidades 
que debe tener un peluquero 
y estilista en este ámbito.

“Captar lo que necesita o 
quiere el cliente. Lo que le 
va bien. Llegar a un punto 
común de entendimiento 
y a partir de ahí empezar a 
trabajar”.

En este sentido, el 
propietario de este nuevo 
establecimiento considera que 
“la satisfacción del peluquero 
es directamente proporcional 
a la satisfacción del cliente” .     

NUEVO NEGOCIO

BEATRIZ DE HARO

Imagen de la fachada del nuevo establecimiento de Guillén Peluqueros, situado en el paseo martítimo Ciudad de Melilla / Guillén Peluqueros

Se trata del segundo 
establecimiento 
que esta fi rma 

malagueña abre en 
la ciudad

Miguel Guilén está 
al frente de esta 
nueva apuesta 
estética por La 

Malagueta

AVDA. DE PRIES, Nº 4
TELF. 952 22 17 70
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BEATRIZ DE HARO

Maestranza 20, un restaurante con sabor 
a mar en el corazón de La Malagueta

Manuel Blanco, antiguo pro-
pietario de “El Mero y el 
Embarcadero”, situados en 
Benalmádena Costa, abre las 
puertas de Maestranza 20. 
Este empresario lleva más de 
45 años en el negocio de la 
restauración.  

Este comercio está situado 
en plena  Malagueta y rodea-
do por el Puerto de Málaga, 
la Plaza de Toros y el Gran 
Hotel Miramar.

Cuando le preguntamos 
cómo surgió la idea de mon-
tar este negocio, Blanco ase-
gura que ni él mismo lo sabe 
bien. “Un día vine a comer 
aquí a la Malagueta a medio 
día y cuando me fui para Be-
nalmádena ya me iba con un 

cesarios que pueden exigir 
este tipo de clientela.

Maestranza 20 cuenta con 
salones luminosos y  reserva-
dos destinados a la celebra-

El establecimiento se sitúa en la calle que lleva su mismo nombre: Maestranza. / Beatriz de Haro

restaurante incluido”. 
Sus restaurantes siempre 

han sido de costa. 
En su restaurante se sirven 

pescados y carnes, así como 
arroces, pero su punto fuer-
te son los pescados a la sal. 
El restaurante se ha diseñado 
con una calidad, una decora-
ción y un gusto acorde a los 
clientes que se alojan en los 
hoteles de la zona, por ejem-
plo, el Hotel Miramar. 

El empresario asegura que 
su negocio es bastante atrac-
tivo y posee los aspectos ne-

ción de eventos, reuniones o 
comidas de empresa .

Este restaurante permanece 
abierto de lunes a domingo, 
de 12 de la mañana a 12 de 
la noche.

Para el dueño la clave de 
tener éxito en la restauración 
es darle calidad a los clien-
tes que acudan a comer a su 
restaurante, ser natural. “No 
forzarte a agradar a la gente, 

si no eres natural no vale”, 
asegura el empresario.

“Comer se come bien en 
muchos sitios, tiene que ha-
ber algo que nos diferencie, 
no la comida solo, algún fac-
tor que haga que el cliente 
vuelva”. 

Manuel Blanco señala que 
la relación del servicio con el 
cliente es clave en este senti-
do.

Manuel Blanco, antiguo propietario de “El Mero” y el Embarcadero”, abre las puertas de 
su nuevo negocio ubicado a un paso de la plaza de toros y del flamante hotel Miramar

MESA Y MANTEL

Manuel Blanco sirve 
carnes y arroces de 
gran calidad, pero 
destaca su pescado 

a la sal

Maestranza 20 
cuenta con salones 
luminosos y salas 
reservadas para 

eventos y reuniones

¿AGOBIADO POR TUS DEUDAS?



Paseo de Reding, 31 - 29016 MÁLAGA
Telf./Fax: 951 13 19 51

Móviles: 609 43 62 90 - 607 77 11 67
aldabainmo@gmail.com

Telf. 951 35 69 71
C/ Keromnes, nº 6 - La Malagueta - Málaga

DESAYUNOS - MERIENDAS
CHURROS - PORRAS

“CHURROS PARA LLEVAR” CALLE REDING, 18 - 29016 - MÁLAGA
TEL. 952 22 85 87 - info@antoniolopezehijos.es

cita online: www.antoniolopezehijos.es

Calle Arenal, 1

29016 MÁLAGA

mircocamilli@yahoo.it

Telf. 655 39 23 45

Pel
uqu

ero
s

Estilistas
Avda. Miramar, 42

(El Mayorazgo)
952 21 57 73

P.º de Sancha, 60
Edif. Trini

952 21 04 55

C/ Puerto, 8 - 10
952 22 19 31

Horario de 8 a 17 y de 20 a 24h.
Cerrado Sábados y Martes Noche

C/ Fernando Camino 18
Reserva 951 008 151

www.tip-sa.com   952 22 97 71

Paseo de Reding 51, local 2 - 29016 Málaga
Telf. 952 56 97 40/48 - Fax: 951 76 67 76

carlos@galpeagenciadeseguros.com
www.galpeagenciadeseguros.com

CARLOS FAJARDO GALLARDO

GonzálezHidalgo

C/ Fernando Camino, 8 - 29016 Málaga
Telf. 952 22 84 00

H E R BOD I E T É T I C A

Jara
Dietas Personales - Productos Infantiles

Alimentación Biológica - Cosméticos Naturales

C/. Keromnes, 8 - Telf. 952 60 62 47
lagaleria.shop@yahoo.es - M Á L A G A

T A B E R N A

CALLE REDING 23
29016 - MÁLAGA

E S T A T E  M Á L A G A

Paseo de Reding 53 - 29016 Málaga, España
Telf. +34 951 101 225 - +34 631 143 540

michelle@lexusestatemalaga.com
www.lexusestatemalaga.com

REAL ESTATE - INMOBILIARIA

C/ Maestranza, 24 - Local 1
29016 Málaga - Telf. 952 210 152 / 672 174 322

maestranzaracing@gmail.com

MAESTRANZA MOTOR S.L.

Los comerciantes de La 
Malagueta dan la bienvenida 

al Gran Hotel Miramar

Paseo de reding, nº 53

 29016 MÁLAGA

Telf. 951 28 62 43
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BEATRIZ DE HARO

“Teníamos muy claro 
que queríamos estar 
en La Malagueta”

¿Cómo de� niría la � losofía 
de su empresa?
Myclinic  nace con tres objeti-
vos claros:  con� anza, calidad 
y trato. Para ello, hemos apos-
tado por una forma de trabajo 
basada, por un lado, en el ase-
soramiento � el, directo y con 
rigor a cargo de un profesional 
médico, con una política de 
“menos es más”, y con la con-
vicción de que un buen trata-
miento comienza por un buen 
planteamiento y por un pa-
ciente correctamente informa-
do. Por otro lado,  en el empleo 
de materiales  y productos de 
máxima calidad que nos per-
mitan satisfacer a un público 
cada vez más exigente, y conse-
guir resultados óptimos y segu-
ros, y , por último, y quizás lo 
que más nos haya hecho crecer 
en estos dos años, hemos apos-
tado por ofrecer algo diferente 
a lo que quizás se encuentra en 
este tipo de centros: un entor-
no especial, calmo y sin prisas, 
donde cada paciente  recibe un 
trato y atención muy persona-
lizada.
¿Qué tratamientos realizan?
Son muy amplios. Myclinic 
reúne varias especialidades: 
Medicina Estética, Medici-
na Capilar y Odontología. De 
Medicina Estética, hacemos de 
todo: desde Toxina botulínica 
e In� ltraciones con ácido hia-
lurónico o con  hidroxiapatita 
cálcica (Radiesse), a peelings e 
hilos tensores, también hace-
mos rejuvenecimiento íntimo. 
Y cómo no, ofrecemos los úl-
timos avances en técnicas para 
estética masculina, tan en boga 
últimamente. En Odontología, 

La doctora Marina Martín en la recepción de la clínica, stiuada en la calle Fernando Camino. / MyClinic

Diseño moderno y acogedor en sus instalaciones. / MyClinic

además de cirugía oral, conta-
mos con implantología dental 
avanzada y carillas estéticas, 
contando con un avanzado 
programa de estética dental, 
que, lógicamente,  complemen-
ta a la parte de medicina estéti-
ca relativa al rejuvenecimiento 
peribucal. En cuanto a Medici-
na Capilar, además de los mi-
cro injertos capilares, realiza-
mos prevención de la alopecia 
y redensi� cación capilar tanto 
masculina como femenina.
¿Cuáles son los más deman-
dados?
En Medicina Estética, con dife-
rencia y por este orden: la toxi-
na Botulínica, el tratamiento de 
las arrugas peribucales, cono-
cido como código de barras, y 
el llamado li� ing líquido o Ra-
diesse. En Odontología, quizás 
las rehabilitaciones orales com-
pletas sea lo que más hacemos, 
y también las carillas estéticas. 
En cuanto a Medicina Capilar, 
llama la atención el aumento 
en la demanda de tratamiento 
para la prevención y la reden-
si� cación capilar en aquellos 
casos de pérdidas iniciales, en 
caso de hombres, y de pérdidas 
de densidad, en el caso de las 
mujeres. 
¿Cuánto tiempo lleva funcio-
nando Myclinic?
El próximo 4 de diciembre 
cumplimos ya dos años.  Es-
tamos organizando algunas 
cosillas para este segundo ani-

versario que publicaremos en 
redes sociales, siempre con la 
intención de compartirlas con 
nuestros pacientes pues, al � n 
y al cabo, son los que lo hacen 
posible. Nuestro crecimiento se 
ha debido, en un 80%, al boca a 
boca, y esto nos llena de orgu-
llo y de alegría. Podemos decir 
que hemos hecho bien los de-
beres.
¿Qué ventajas destacaría de 
tener su negocio en La Mala-
gueta? 
Yo tenía muy claro que quería 
abrir la clínica en La Mala-
gueta, pues, además de ser un 
barrio muy representativo de 
Málaga, su ubicación es exce-

lente. Es fácil de encontrar, con 
buenos accesos desde el centro 
y desde la autovía, con aparca-
miento público a tres metros de 
la clínica, por cierto, también 
facilitamos parking gratuito a 
nuestros pacientes, y con una 
gran variedad de comercios y 
de negocios nuevos, que hacen 
que sea una zona viva y con 
mucho movimiento.
Respecto a los pacientes, ¿sue-
len ser de esta zona o se des-
plazan desde otros lugares de 
Málaga hasta aquí?
Gran parte son de Málaga capi-
tal y, por supuesto, muchos, de 
la zona, pero sí es cierto que te-

Visitamos Myclinc de la mano de su 
responsable de Medicina Estética coin-
cidiendo con el segundo aniversario 
de este centro médico multidisciplinar

SALUD
MARINA MARTÍN
Jefa Medicina Estética Myclinic

“Los tratamientos 
más demandados 

son el bótox, la 
odontología y de la 
caída del cabello”

“En Myclinc 
ofrecemos realmente 

algo diferente: 
calidad, trato y 

confi anza”

nemos bastantes pacientes de la 
provincia que se desplazan de 
manera habitual. Fundamen-
talmente de Marbella, Manilva, 
Fuengirola y Benalmádena.
¿Qué destacaría de su clínica 
teniendo en cuenta otras del 
sector?
Básicamente yo invitaría a ve-
nir a Myclinic porque creo 
que ofrecemos realmente algo 

diferente, algo que el paciente 
aprecia: calidad, trato, con� an-
za… Hay que probarlo. Pero si 
tuviese que destacar algo por lo 
que � delizamos a los pacien-
tes, es por la naturalidad que 
imprimimos a los tratamientos 
que realizamos. Probablemen-
te, un buen trabajo sea lo que 
cierra el círculo que hace a un 
paciente � el.



TRIBUNA LIBRE

Todos los espacios que se 
caracterizan o destacan 
por su historia, comercio, 

ocio o cultura, convergen inequí -
vocamente hacia el turismo... y 
si encima limita con un puerto 
diná mico y una playa urbana, 
suman el ingrediente necesario 
para que se trabaje sobre su dina-
mizació n.

Y en esto se está ... la inaugu-
ració n reciente del hotel de lujo 
Miramar, impecable edi� cio, 
cuyo personal, equipo de sta� , 
directores y propietarios -los her-
manos Santos- vienen a sumar un 
activo importantí simo a la mejor 
hostelerí a Andaluza, y que se im-
planta en la zona de la Malagueta. 
Queremos hacer constar que la 
inauguració n del pasado 31 de 
octubre estuvo rodeada de belle-
za, calidad, y de un glamour que 
ya parecí a haberse perdido en el 
tiempo; y este evento ha venido 
a rescatarlo, poniendo el hotel 
Miramar un sello de liderazgo 
hotelero que era necesario en la 
capital de la Costa del Sol.

 No queremos para nada per-
manecer ajenos a lo que ocurre 
a nuestro alrededor, como es el 
caso del puerto, en su vertiente 
má s turística: Muelle uno, Muelle 

dos, y terminal de cruceros. Hace 
só lo pocos añ os vimos que, tras 
las polé micas de siempre, el pro-
yecto de Muelle Uno salí a adelan-
te con é xito, una vez acabada la 
terminal de cruceros.

La Malagueta vio como sus lí -
mites de occidente se ampliaban 
con estos proyectos del puerto 
que se complementaban con el 
barrio; sumá ndose así  a la oferta 
de calidad, ya consolidada, que 
ofrece La Malagueta. Calidad y 
seguridad es lo que siempre ha 
cuidado su vecindad, la cual vio 
como se unieron estos espacios a 
su barrio, a través de la calle Vé-
lez Málaga, Cánovas del Castillo, 
paseo de La Farola y paseo marí-
timo Ciudad de Melilla.

Así  pués, desde nuestra locativa 
opinió n, a La Malagueta le podrí a 
ir muy bien tambié n la diná mica 
de los nuevos proyectos en mar-
cha, pero la realidad es que no 
terminan de encajar para a todo 
el mundo. Me re� ero al proyecto 
del hotel del puerto; por un lado, 
las administraciones que parecen 
retroalimentarse de un  autobom-
bo y no acaban de presentar con 
convicción  el proyecto,  y, por 
otro lado, el con� icto permanen-
te de opinadores gratuitos y de las 
redes sociales, muchos de ellos 
oriundos de otros lugares o de 
otros continentes,  que osan opi-
nar sobre los proyectos en nuestra 

zona, como si de  su casa se tra-
tara; estos ú ltimos, sin un aná lisis 
previo y convincente sobre los 
bene� cios de un hotel de estas ca-
racterí sticas.   Nos referimos, asi-
mismo, al hotel del puerto, tam-
bié n de lujo, que se va a construir 
en una parcela de la terminal de 
cruceros. Un proyecto que tiene 
el apoyo de todas las administra-
ciones pú blicas,  y, ló gicamente, el 
de la gran mayorí a de la sociedad 
civil, donde nos encuadramos. 

Asimismo, manifestamos que 
recogiendo las opiniones de las 
autoridades del mundo turí stico, 
(AEHCOS, Federacion de Playas, 
Cá mara de Comercio, Federa-
cion de Comercio) quienes a� r-
man, sin lugar a dudas, que sus 
bene� cios econó micos serían el 
ingrediente que sumarí a como 
economí a de escala,  para la casi 
lograda Má laga del futuro; ade-
má s de recordar que dicho pro-
yecto, en la terminal de cruceros,  
es � el re� ejo del primer y segun-
do planes estraté gicos de Má laga, 
que comenzaron en los 90, de la 
mano de gobiernos socialistas y 
despué s consolidados por los po-
pulares; así que el Plan Especial 
del Puerto no es una ocurrencia 
temprana de su presidente, sino el 
resultado de generaciones de Ma-
lagueñ os, que veí an así  su futuro. 
Recordando al mismo tiempo 
que la Universidad estaba como 

estamento sumando en positivo 
sobre la Málaga que se diseñ ó  
entonces, prestando sus espacios 
de su sede del parque, para estos 
debates...  La pérdida de memoria 
conlleva comportamientos errá -
ticos.

Pocas ciudades tienen el pri-
vilegio de poder hacer crecer su 
centralidad y con esta diná mica 
viene hacié ndolo Má laga. Desde 
el tiempo de la Malaca romana; la 
metamorfosis que experimenta-
ría su litoral enviaría un mensaje 
de modernidad a todo el mundo. 
La ciudades que crecen mejoran-
do su calidad de vida ofreciendo 
la mejor oferta cultural, gastro-
nó mica, turí stica y arquitectóni-
ca son los escaparates donde se 
re� eja el resto del orbe . Como 
ejemplo podrí amos poner a Bil-
bao, Barcelona, Miami o Sidney, 
entre otros.

La saturació n a la que está  so-
metida calle Larios y el centro 
histó rico nos obliga a trabajar en 
acercar al turismo y su movilidad 
a espacios conurbanisticos de La 
Malagueta/Puerto, así , de esta 
forma, el centro histó rico, con el 

Soho, podrá n mejorar la calidad 
de su oferta y no caer en la masi� -
cació n; proponié ndose así  seguir 
con una movilidad del turismo 
má s � uida y continuada de rutas 
temá ticas y de museos, por Má la-
ga centro y sus conurbaciones.

De la misma manera, que la 
presente publicació n  está  en sus 
manos,  La Malagueta&Puerto 
pretende continuar... y seguirá n 
má s editoriales de esta asociacion 
de empresas; los profesionales 
y comerciantes de La Malague-
ta&Puerto. Les animamos a que 
nos den su opinió n sobre temas 
relacionados con estos espacios.

Y por ú ltimo, nos quedamos 
con las manifestaciones del con-
cejal de Ciudadanos, sobre La 
Malagueta recogidas en prensa: 
“El portavoz de la formació n na-
ranja, Juan Cassá , exigió  al Ayun-
tamiento de Má laga inversiones 
para modernizar La Malagueta 
y propiciar su resurgir al amparo 
del puerto y del turismo de lujo”. 
En este sentido, se pretende apo-
yar todas aquellas propuestas que 
contribuyan a la reactivació n de 
la zona”

Controversias de La Malagueta
Julio Gutiérrez
Presidente de ASOCOMA
buzon@asocoma.com

Guitérrez, en el Real Club Mediterráneo de Málaga / Archivo
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PAULINO PLATA 
Presidente de la Autoridad Portuaria

“A Málaga le interesa 
el turismo de lujo ”

ENTREVISTA

A su larga lista de cargos de relevancia institucuional municipal y 
regional, hay que sumarle ahora el de presidente de la Autoridad 
Portuaria de Málaga.  Pocos mejor que él puede, hoy por hoy, hablar 
de las fortalezas y las debidilidades del proyecto del hotel en forma de 
torre que la iniciativa privada quiere levantar en el dique de Levante

¿Cómo valora la relación entre 
el Puerto y la Malagueta?
El Puerto es una parte muy 
importante de la Malagueta. La 
Malagueta es fruto del Puerto, 
surgía a partir de la caída del 
Monte al Mar, era una costa 
escarpada, entonces se hace 
un primer espigón y empieza a 
acumularse arena, así es como 
nace esta zona.
¿Qué ventajas ofrece a la 
ciudad la construcción del 
hotel de la Torre ubicado en 
el dique de Levante?
El hotel supone muchas 
cosas positivas. Abre más 
la ciudad…en esta zona 
en concreto, que se vayan 

localizando operaciones cinco 
estrellas es muy importante, 
porque le va a dar una 
potencia a un lugar, que tuvo 
su esplendor y que después de 
decayó en cierto modo y que 
necesitamos recuperar.
¿Considera que dicho 
proyecto potenciaría el 
turismo en la ciudad?
El proyecto del Hotel, en mi 
opinión, le da a Málaga, más 
infraestructuras de turismo de 
alto nivel. Málaga está ahora 

mismo en una coyuntura 
muy particular, tiene un 
éxito turístico muy grande 
pero tiene que posicionarse 
en el segmento turístico que 
más le interese y el que más 
nos interesa a todos, en mi 
opinión, es el cinco estrellas. 
Son mucho más resistentes 
a las crisis, más generadores 
de empleo, de riqueza, tienen 
un efecto locomotora que hay 
que valorar. Afortunadamente 
tenemos dos cinco estrellas, 
pero hacen falta muchos más.
¿Cree que la puesta en marcha 
de este hotel supondría cierta 
distribución del turismo? 
Málaga tiene un problema de 
concentración de la actividad 
en la almendra tradicional 
que es un gravísimo problema 

para el desarrollo turístico 
futuro de la ciudad y yo 
creo que la zona que hay 
que incorporar de manera 
inmediata, que ya se está 
haciendo en parte con la 
presencia del Pompidou... es 
La Malagueta. Es una zona 
clave.
¿Cree que sería importante 
la  edificación del rascacielos 
para los cruceros?
El desarrollo de cruceros 
de alto nivel, está más 

diversificado, lo hacen 
muchas compañías… para 
el Puerto son realmente 
interesantes. Es un proyecto 
que interesa a la ciudad, y que 
interesa al Puerto.
¿Qué opina de los trámites 
que afectan al avance de la 
torre del puerto?
Estaba previsto desde hace 
12 años, ya en 2005 el Puerto 
planteó la construcción del 
Hotel. En 2010 aparece el 
proyecto en esa zona en 
el texto refundido de plan 
especial del Puerto. Es decir, 
los que ahora dicen que hay 
que revisarlo todo habría 
que decirles: ¿y por qué no lo 
planteasteis hace siete años o 
doce años  cuando se empezó 
hablar de todo esto?

Paulino Plata, Presidente de la Autoridad Portuaria. / Archivo

BEATRIZ DE HARO

“El hotel de la torre 
estaba previsto 

desde el año 2005, 
¿por qué nadie 

protestó entonces?”

“Málaga tiene éxito 
turístico, pero tiene 

que posicionarse en el 
segmento que más le 

interese”
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Avant Group pulsa la opinión de la calle 
acerca de los proyectos de La Malagueta

  
La  Malagueta es un barrio 
ubicado en el distrito Centro 
de Málaga.  Limita al este con 
La Caleta, al norte con los 
Campos Elíseos y al oeste con 
el Ensanche Centro, justo en-
tre el muelle de levante y pla-
ya de la Malagueta. 

Recientemente, el portavoz 
de Ciudadanos en el Ayunta-
miento de Málaga, Juan Cassá 
exigió al Ayuntamiento in-
versiones “para modernizar 
La Malagueta y propiciar su 
resurgir al amparo del Puerto 
y del turismo de lujo”. En este 
sentido La Malagueta necesita 
más atención, más reformas 
y más proyectos nuevos que 
vuelvan a darle vida al ba-
rrio. Es una zona rica en co-
mercios, restaurantes de todo 
tipo, tiendas de decoración de 
todos los estilos, agencias de 
viajes, inmobiliarias, comer-
cios de toda la vida y cuenta 
con un sinfín de oportunida-
des para los vecinos de la zona 
o para los visitantes que acu-
dan a ella. 

Por ello,  Avant Group ha 
planteado un estudio y ha en-
cuestado a decenas de comer-
ciantes y vecinos con el fin de 
obtener conclusiones para ha-
cer una valoración global de 
este representativo barrio de 
Málaga.

Los comercios de La Mala-
gueta se ponen de acuerdo a la 
hora de calificar la situación 
actual del barrio que valoran 
como “peor”, comparándolo 
con décadas anteriores. 

Los negocios de este im-
portante barrio de Málaga 

no piensan que hayan tenido 
lugar grandes cambios en los 
últimos años. En todo caso 
aprecian  “cierto estancamien-
to”. Por ello es importante ha-
blar de algunas propuestas 
efectivas para modernizar y 
reavivar el espíritu del barrio.

Uno de los proyectos ya 
comentados sería la línea de 
metro que conectara a la Ma-
lagueta con otras zonas de 
Málaga para dar facilidad de 
acceso a la zona y mejorar 
el problema del tráfico y del 
aparcamiento. 

Los comerciantes, en su ma-
yoría, se manifiestan a favor 
de esta medida. Sin embargo, 
algunos de ellos reiteran en el 
arma de doble filo que supone 
la realización del desarrollo 
de dicha línea de metro para 
sus establecimientos hasta 
que no estén finalizadas las 
obras. 

Uno de los proyectos de la 
Gerencia Municipal de Urba-
nismo sería la transformación 
del paseo marítimo Ciudad 
de Melilla; la construcción de 
un aparcamiento subterráneo 
en dicho lugar contribuiría a 
facilitar más espacios para los 
vecinos y visitantes de la zona.     
Los comerciantes opinan que 
sería favorable ya que el pro-
blema de tráfico y de dispo-
nibilidad de aparcamiento es 
uno de los principales proble-
mas del barrio. 

La Malagueta es una de las 

áreas más cercanas al centro, 
sin embargo podría mejorarse 
su acceso a través del soterra-
miento de Cánovas del Cas-
tillo, otra de las medidas que 
podrían llevarse a cabo.
 Dotar  a La Malagueta de una 
zona verde y peatonal donde 
los malagueños y los turistas 
de la ciudad pudiesen pasear 
y continuar su camino desde 
el Parque de Málaga hasta la 

Malagueta. Sería interesan-
te tanto para los viandantes 
como para desahogar el pro-
blema del tráfico que llega a 
colapsarse en la Plaza de To-
rrijos.

Uno de los proyectos que 
causa mayor entusiasmo en-
tre los comerciantes y vecinos 
de la zona es la peatonaliza-
ción de calle Arenal, Fernan-
do Camino y terminar calle 
Maestranza. Esto sería sus-
tancialmente positivo para las 
tiendas, oficinas y restauran-
tes, ya que turistas y vecinos 
podrían pasear con tranquili-
dad por las calles de esta ba-
rriada de Málaga.

Por último, la propuesta del 
hotel de la Torre ubicado en el 
Dique de Levante cuenta con 
un apoyo importante de los 
comercios de La Malagueta.

Sería positivo para dina-
mizar el barrio, para que los 
clientes del hotel caminaran 
por las calles de La Malague-
ta, una de las zonas más próxi-
mas a Muelle Uno. También 
traería consigo empleo para 
los malagueños e incremen-
taría el turismo de la ciudad. 
Una demanda muy común, 
para las fiestas navideñas, es 
amoliar el alumbrado en los 
puntos más comerciales y 
concurridos de La Malagueta.

LA MALAGUETA OPINA

BEATRIZ DE HARO

El hotel de la Torre 
sería positivo para 
dinamizar el barrio 
de La Malagueta

Los comerciantes y vecinos encuestados reclaman más atención y propuestas para consolidar la reactivación 
del entorno del puerto tras la llegada de Muelle Uno y del proyecto de la Torre del dique de Levante

Vista clásica de La Malagueta desde el mirador del Parador de Málaga / Archivo

La llegada de Muelle 
Uno a Málaga está 

revalorizando el 
entorno del puerto
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ACTUALIDAD

BEATRIZ DE HARO

Málaga apuesta por el hotel de 
la Torre en el dique de Levante

Todas las miradas de vecinos 
de La Malagueta y del resto de 
malagueños están puestas en el 
futuro proyecto del hotel de la 
Torre ubicado en el Dique de 
Levante. 

Dicha propuesta ha levantado 
algunas controversias, sobretodo 
porque esta edi� cación contaría 
con 135 metros de altura, la cual 
da un poco de vértigo a muchos 
ciudadanos. Sin embargo, una 
importante mayoría apoya 
fervientemente este innovador 
proyecto.

El arquitecto José Seguí, será 
el encargado de llevar a cabo esta 
propuesta promovida por el grupo 
catarí Andalusian Hospitality II. 

Según el arquitecto, él y 
su estudio se sienten muy 
ilusionados. “Es un niño que no 
ha nacido todavía pero... ¿qué 
otra cosa podemos hacer los 
arquitectos que ponerle ganas a 
los proyectos?”.

Según este ambicioso diseño, 
el hotel tendrá 43.595 metros 
cuadrados, contará con 35 plantas 
y 352 suites de lujo con vistas al 
mar. 

El hotel dispondrá de un área 
comercial que estará situada en 
la planta baja y su fachada estará 
abierta al exterior de la avenida, 
conectada con Muelle Uno.

El elemento más cuestionable 
del proyecto es la altura, pero  
también hay que destacar todos 
esos aspectos positivos que hacen 
tan atractiva esta apuesta hotelera.

Construir este hotel en Málaga 
traería más de 1700 puestos de 
empleo y elevaría el nivel del 
turismo en la capital de la Costa 
del sol. 

Como bien señala Paulino 
Plata, presidente de la Autoridad 
Portuaria, este proyecto “le da a 
Málaga infraestructuras de alto 
nivel, que son las que realmente le 

interesan a la ciudad”.
Sin duda, la singularidad de esta 

propuesta genera un debate  entre 
partidos políticos, colectivos, 
profesionales y ciudadanos de la 
provincia. 

El futuro hotel del Puerto, está 
en boca de todos los malagueños 
y cada vez, va presentando más 
avances en lo que respecta a los 
planes urbanísticos. 

El hotel de la Torre recibe 
el apoyo del Ayuntamiento de 
Málaga, la Junta de Andalucía y 
la Autoridad Porturaria, además 
del Partido Popular, el Partido 
Socialista o Ciudadanos, que 
confían en la propuesta.

La Torre del Dique de Levante 
también tiene sus detractores; 
Ecologistas en Acción o Málaga 
para la gente rechazan esta  
proyecto de hotel.

Se puede decir, que el sector 
hotelero respalda esta propuesta, 
la cual cali� can como necesaria a 
interesante para nuestra ciudad.

En las jornadas de Tecnologías 
de la sostenibilidad en la 
edi� cación, celebradas  en la 
Escuela de Ingenierías Industriales 
de la Universidad de Málaga, 
el hotel del Dique de Levante 
promete ser un referente en 
sostenibilidad. 

Las estadísticas presumen 
que un 80% de la energía que 
consumiría sería producida por el 
mismo edi� cio.

Además de no dejar una huella 
energética, este proyecto destacaría 
en conceptos como la e� ciencia 
energética, el consumo de agua, 
la sostenibilidad ambiental, la 
ventilación y refrigeración o la 
� ltración de aire.

Paco de la Torre, alcalde 
de Málaga

 “Málaga necesita más 
hoteles y es una oferta muy 
atractiva para el sector 

turístico y marítimo.”

José Seguí, arquitecto
 “Es un proyecto muy querido 
con una terminación muy 
compleja y que esperemos 
que seamos capaces de sacar 

adelante.”

Francisco Conejo,  Potavoz 
del PSOE en la Diputación
 “Va a signi� car esa excelencia, 
esa calidad del turismo de 
la provincia de Málaga, de 

Andalucía y de España”

Juan Cassá, portavoz 
de Ciudadanos en el 

Ayuntamiento
“Es un proyecto muy 
importante para nuestra 
ciudad, Ciudadanos lo tiene 

muy claro.”

Jerónimo Pérez Casero, 
Cámara de Comercio

 “Málaga necesita más 
hoteles. El hotel de la Torre 
del Puerto es una propuesta 

con encanto”

Paulino Plata, presidente 
de la Autoridad Portuaria

 
“El proyecto del hotel, le da a 
Málaga más infraestructuras 

de alto nivel”

DECLARACIONES

Las principales autoridades y personalidades 
de la ciudad dan su apoyo a este ambicioso 
proyecto, que consolidaría al puerto y su 
entorno como la zona de moda de Málaga

Ayuntamiento, 
Junta  y los 

principales partidos 
políticos respaldan 

el proyecto 

Vista aérea del puerto con una recreación del proyecto de Torre en el dique de Levante. / Archivo
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Las instituciones públicas 
local y regionales apoyan 
el proyecto 
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ACTUALIDAD ENCUESTA ENTREVISTA

Analizamos la irrupción 
del proyecto de la Torre 
del puerto
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Paulino Plata, presidenteAu-
toridad Portuaria: “La Torre 
interesa al puerto y la ciudad”

pág 4

POR INICIATIVA DE: PUBLICACIÓN MENSUAL   -   EJEMPLAR GRATUITO  -  EDITA:asocoma
asociación comercial de la Malagueta

&Puerto
La Malagueta
Málaga quiere ser una 

ciudad de altura
Tras la consolidación de Muelle Uno y 
la apertura del Gran Hotel Miramar, el 
puerto y su entorno se ilusionan con 
otro gran proyecto: la Torre del Dique 
de Levante
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