La Fábrica de Cruzcampo: un
éxito rotundo en el Soho
Esta iniciativa de Cruzcampo, en colaboración con el grupo malagueño
Premium, ofrece cervezas artesanas para degustar en el propio local

BREVES
El Teatro Alameda cierra
sus puertas a finales de
mayo con el fin de convertirse en el “Teatro del
Soho” de Banderas
PAG 02

REPORTAJE
La Fábrica de Cruzcampo
promueve la cultura por
la cerveza en Málaga
PAG 04

ENTREVISTA
MANUEL TORRES

Hermano Mayor de la Cofradía del Descendimiento

“Es un privilegio tener
nuestra Casa Hermandad en La Malagueta”
PAG 06

HEMEROTECA

El Cementerio Inglés:
símbolo de La Malagueta
PAG 08

Imagen del salón principal de La Fábrica del Cruzcampo. /La Fábrica

¿ AGOBIADO POR TUS DEUDAS?

ESTO LO CAMBIA TODO
Ya sabéis que mi personaje en
aquella serie no tuvo una segunda
oportunidad... TU SI PUEDES TENERLA

Jorge Roelas

Actor

www.reparatudeuda.es

Cancela tus deudas
si no puedes pagarlas.

con la Ley de la
Segunda Oportunidad
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BREVES
MALAGUETA Y PUERTO

La Malagueta-litoral Urbanismo hará una Café Central abre una
prepara un especial plaza peatonal frente a nueva cafetería en La
Antonio Martín
de salud y belleza
Malagueta
Esta publicación está ultimando en un número especial sobre salud y belleza. El popular
barrio malagueño se está convirtiendo en el epicentro de los
centros de belleza de la capital,
por lo que no estamos ajenos
este hecho y daremos cumplida
información de cuantos centros
y negocios de este ramo han
proliferado por sus calles.

Este futuro proyecto, situado
entre el paseo marítimo Ciudad de Melilla y Pablo Picasso,
convertirá la zona en peatonal
y plantará sesenta palmeras e
instalará una fuente cibernética ornamental. Este proyecto,
que ya ha salido a concurso,
pretende facilitar el tránsito de
peatones entre la Malagueta y el
Puerto.

La conocida marca malagueña
ha decidido extenderse a la zona
este de Málaga y adquirir la cafetería Horizonte, situada en la calle Cervantes, la cual iba a cerrar
por jubilación de su propietario.
La familia Prado, gerentes de
Café Central, afirman que pretenden mantener la esencia de
esta cafetería bautizándola con
el nombre de “Café Horizonte”.

El Restaurante Maestranza 20
sponsorizará la campaña de “Salud
y Belleza de La Malagueta”, con
una gran oferta gastronómica.
Más información en el próximo
número.

SOHO
La peatonalización de la
Alameda comenzará tras
Semana Santa

El Teatro Alameda se
convierte en “Teatro
del Soho”

Urbanismo ha seleccionado a Verosa Proyectos y Servicios para
peatonalizar el lateral de la Alameda y así eliminar parte del tráfico. Esta reforma del lateral colindante al Soho durará un periodo
de seis meses y contará con un
presupuesto de 1.832.509,98 euros. Los trabajos se realizarán una
vez esté acabada la construcción
del Metro de Málaga.

La Gerencia de Urbanismo
tramita ya el permiso de obras
para comenzar la reforma de las
instalaciones del Teatro Alameda, que contará con una inversiónde un total de 2 millones de
euros. El proyecto, impulsado
por Antonio Banderas recibirá
el nombre de Teatro del Soho y
su estreno estará previsto para
septiembre de 2019.

Infografía de la futura peatonalización del lateral de la Alameda. / Ayuntamiento de Málaga

HUELIN Y LITORAL
El alcalde propone Una inversión de 30 Quinta edición de
nombre para la nueva millones de euros Los creadores de la
plaza de la Tabacalera para la Tabacalera
Térmica
El nuevo nombre propuesto por
Francisco de la Torre, alcalde de
Málaga, para esta plaza será Antonio Garrido y estará situada
en la zona sur de la Tabacalera.
Asímismo, el Ayuntamiento de
Vélez Málaga otorgará un reconocimiento póstumo al parlamentario andaluz. Dicha plaza
será construida por la Gerencia
Municipal de Urbanismo.

El entorno de la antigua fábrica
de tabacos está en pleno auge
de su actividad urbanística y actualmente se están impulsando
cuatro promociones residenciales con capacidad para 350
viviendas.
A ello se le sumará una plaza
pública de 10.000 metros cuadrados que conectará el edificio
con la Avenida Pacífico.

Ya se conocen los nombres de
los cinco artistas de esta edición:
Irene González, Ernesto Casero,
Enar de Dios, Marco Moreira,
Mirimari Vayrynen y Alejandro
Ginés. Podrán disfrutar de cuatro meses de residencia y manutención en este centro cultural
mientras desarrollan su proyecto, que se expondrá el 1 de junio
de este año.

Imagen de edificios en construcción cerca de La Tabacalera. / Redacción
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PUBLIRREPORTAJE

Gross Dentistas: una clínica dental con más de
cuarenta años de experiencia
Esta clínica privada, ubicada en Paseo de Reding, ofrece a sus pacientes un trato cercano y familiar con tratamientos en todas las especialidades odontológicas
ENTREVISTA A J.L GROSS ALESANCO
BEATRIZ DE HARO

¿Cómo surgió Gross dentistas?
Soy malagueño, nacido en
1948 en el seno de una familia
numerosa. Estudié bachillerato en Málaga y la Licenciatura
de Medicina y Cirujía en Granada. Tras un año de médico
interno en el hospital Virgen
del Rocío en Sevilla, me trasladé a Madrid para realizar la
especialidad de Estomatología.
Durante siete años compaginé
la actividad formativa y profesional en Madrid, regresando
a Málaga en 1981, donde continué mi actividad profesional
hasta la actualidad.
¿Es una satisfacción personal
compartir esta profesión con
su familia?
Es muy satisfactorio. Nos gusta
estar juntos tanto en la Consulta como en las aficiones deportivas que
intentamos
realizar a lo
largo del día.
Si unimos el
campo profesional, familiar y deportivo, conseguimos una magnífica
combinación.
¿Está satisfecho con su equipo
médico?
Conmigo trabajan tres de mis
hijos: dos son dentistas y un
tercero, director gerente de
la consulta. A ellos se une un
magnífico equipo de profesionales, que a pesar de la época
en que predomina el individualismo, han sabido unirse,
para trabajar con un mismo es-

píritu, logrando así formar un
buen equipo.
¿Cuál es la parte de su trabajo
que más disfruta?
Disfruto en el contacto personal con mis pacientes, realizando cualquiera de las diferentes
áreas de mi especialidad.
¿Qué valor añadido ofrece la
clínica Gross?
Siempre he intentado y he enseñado a mis colaboradores
que es primordial cuidar el trato familiar a los pacientes. Que
cuando entren en la consulta
se sientan seguros, tratando de
eliminar cualquiera atisbo de
miedo o ansiedad. Si sumamos
mi larga experiencia, superior
a 40 años, con la llegada de
profesionales jóvenes llenos de
entusiasmo, con gran calificación, las nuevas tecnologías y
aparatologías. Con todo ello,
creo que hemos logrado una
combinación que añade valor
al trabajo diario.

Gonzalo, Concha, José Luis Gross de Bethencourt y José Luis Gross Alesanco. / Gross Dentistas

Reding?
Por supuesto, y he tenido el
placer de asistir al profundo
cambio de la Malagueta en estos casi 40 años de vida profesional. La cercanía al mar, al
Puerto, al parque y
al centro hacen que
la zona sea inmejorable.
¿Cree que existe hoy
en día una concentración de clínicas
en La Malagueta?
Obviamente sí. Solo hay que
darse un paseo por la zona para
observar el predomonio de clínicas estéticas y dentales.
¿Cómo se compagina profesión y deporte ?
Con organización. Somos aficionados a varios deportes, que
solemos practicar en familia. La
cercanía al Club Mediterráneo,
nos permite acceder fácilmente
a sus instalaciones, para practicar alguno de ellos.

“Es un placer trabajar
con tus hijos”
En cuánto a la odontología,
¿cree que ha evolucionado?
Es obvio que han aparecido
nuevas especialidades como la
periodoncia, implantología, estética dental y diferentes tipos
de ortodoncia. También se ha
modificado la demanda de los
pacientes respecto a tratamientos que tienen como finalidad
mejorar la estética.
¿Están satisfechos de haber
ubicado la clínica en Paseo de

Imagen del equipo médico de Gross Dentistas

Doctor José Luis Gross con sus cinco hijos, tres de ellos trabajan
actualmente en la consulta.

Tu Anuncio en Radio por tan solo:

ANÚNCIATE

900 162 900

90 Cuñas

270 Cuñas

540 Cuñas

Mensual

54€ x 3 meses

49€ x 6 meses

Informate en: www.radiometropolitanamalaga.com
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La Fábrica de Cruzcampo: un éxito rotundo en el Soho

Grupo Premium y Cruzcampo se unen para desarrollar en el “Barrio de las Artes” la primera
cervecería urbana de la compaía en España
corta, que funciona durante
todo el día y está pensada para
que el picoteo no tenga horarios establecidos.
Los conciertos programados
tienen lugar por la tarde, a partir de las 17.00 horas, con una
amplia variedad tanto de artistas como de estilos, desde el
pop al rock de los años 80. Un
repertorio variado de temas actuales, latinos, etc.
Estos espectáculos en directo
funcionan con éxito gracias a
su variedad. Una razón más

para acudir a este espacio.
La acogida por parte de los malagueños ha sido un éxito ya
que ha despertado gran interés por este nuevo concepto de
restaurante. La Fábrica asegura
que el secreto es “hacer las cosas con cariño, y sobretodo hacerlas para un público que las
demanda”.
Este proyecto se presenta en
Málaga como el nuevo referente cultural, donde el malagueño
puede disfrutar de gran variedad de cervezas.

Fotografía de la fachada exterior de La Fábrica de Cruzcampo. / La Fábrica.

BEATRIZ DE HARO

Grupo Premium y Cruzcampo
han decidido fusionarse y dar
vida a La Fábrica, la primera
cervecería urbana de la compañía en España, que ha elegido el
Soho de Málaga para comenzar
su andadura en su nuevo proyecto.
Este “Barrio de las Artes” es el
lugar perfecto para este nuevo
establecimiento, ya que en los
últimos años, está funcionando como una zona que resurge,
combinando la faceta cultural,
urbana y la aparición de nuevos
restaurantes y comercios.
La Fábrica, plantea diferentes
posibilidades ya que supone

una experiencia global al unir
buena gastronomía y cervezas artesanales, una magnífica
combinación, que además, la
acompañan conciertos, exposiciones y eventos de artistas de
diferentes ámbitos.
El local elegido está situado en
Calle Trinidad Grund y cuenta
con un total de 1200 m2, entre
los que se distribuyen el restaurante y la fábrica de cerveza.
El aforo total es de 450 personas y el espacio está decorado
con mesas de madera, paredes
de ladrillo y grandes ventanales. Un lugar acogedor donde
se puede degustar de una buena
cerveza, elaborada en el mismo
establecimiento.

En cuanto a las cervezas artesanales, La Fábrica del Soho
elabora siete variedades distintas, dos de ellas con receta que
va cambiando cada mes, todo
ello, según la creatividad de los
maestros cerveceros.
Además, existe una amplia diversidad de botellines y cervezas en grifo, por ejemplo la IPA,
made in USA y poco común en
España.
Por otro lado, la carta está basada en una oferta gastronómica accesible para todos, con el
toque del Chef Mario Rosado,
que combina creatividad y experiencia.
Además de la carta habitual,
cuentan con una un poco más

Imagen de cerveza y gastronomía en el Soho. / La Fábrica.

Espectáculos en directo. / La Fábrica.

ESTUDIO PROFESIONAL DE ARTE
INSTITUTO DE CHINO
CONTACTO: ANIA 666 04 30 90
MIN: 654 31 36 11
CALLE CARDOS, 39, CERRADO DE CARDERÓN, MÁLAGA
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Firma del acuerdo de colaboración
entre Julio Gutiérrez y Leticia Chen
Avant Group, Agencia de Medios, Publicidad
& Marketing y la Cámara para la Cooperación
Hispano China
El pasado martes 20 de marzo,
Julio Alberto Gutiérrez, director
de Avant Group, Agencia
de Medios, y Leticia Chen,
presidenta de La Cámara de
Cooperación Hispano China,
firmaron un acuerdo por el cual,
ambas empresas colaborarán
conjuntamente en promover
el intercambio cultural entre
China y España.
La Cámara para la Cooperación

Hispano china es una asociación
que tiene como fines principales
fomentar y desarrollar el
intercambio cultural y por ello,
Avant
Group,
Agencia
de Medios, Publicidad y
Markenting, se compromete
a facilitar los medios de
comunicación y publicitarios
necesarios para difundir y
facilitar estos servicios a dicha
entidad.
Imagen de José Sarias, Leticia Chen y Julio Gutiérrez durante la firma del acuerdo de colaboracíón./ Redacción

CAFÉ

Levante
Peluquería Canina Málaga

Impartimos Cursos

Calle Arenal, 1 - L,3
MÁLAGA
Telf. 952 210 743

Director
Julio Gutiérrez
Subdirector
José Sarias
Redacción
José Luis Jiménez
Beatriz de Haro
Marketing y diseño
Domingo Moreno
Fotografía y vídeo
Pablo Narváez
Comercial
Pedro Montes

952 343 360
buzon@asocoma.com

Telf.: 672 227 202
Avda. de Moliere Nº 37
29004 Málaga
apecanmalaga

Depósito legal
MA-1557-2017
buzon@asocoma.com
Tlf: 952 343 360
C/ Alfredo Corrochano, 3
Polígono El Viso
29006, Málaga
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ENTREVISTA

ENTREVISTA A MANUEL TORRES
Hermano Mayor de la Cofradía del Descendimiento

“Es un privilegio tener nuestra Casa
Hermandad en La Malagueta”
BEATRIZ DE HARO

¿Qué funciones desarrolla
como Hermano Mayor del
Descendimiento?
Las funciones que realiza un
Hermano Mayor están centradas principalmente en la representación de la cofradía, todas
las áreas de Tesorería, así como
también la representación en la
Agrupación de Cofradías.
¿Cuál es su objetivo principal
en esta cofradía?

Me propuse ser Hermano Mayor y candidato. Esto necesitaba un impulso humano, sobre
todo de atraer a los candidatos.
Ser visible en La Malagueta.
Éramos muy desconocidos en
la zona.
¿Es importante para esta cofradía el lugar donde se ubica?
La localización es magnífica.
Somos de las pocas cofradías
privilegiadas que contamos
con una capilla conectada con
la Casa Hermandad, además

Imagen del Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora
del Santo Sudario y María Santísima de las Angustias./ Redacción

de su cercanía con el Hospital
Noble.
Son edificios de distinta época
y estamos muy contentos de tener este espacio.
¿Cómo ha sido la adaptación
de la Cofradía a su nueva
sede?
La noche y el día; La anterior
sede cumplió las funciones de
los años 90, que fue el año en el
que la adquirimos. Este local,
que tenemos todavía en propiedad, está ubicado Bolsa Y García, una bocacalle de Reding y
San Nicolás. Este espacio tiene
cerca de 130 metros cuadrados,
cumplía el cometido para unas
dependencias administrativas
básicas.
¿Ha sido tratada la Imagen
de Ortega Bru? ¿De qué año
data?
El Cristo fue ejecutado por Luis
Ortega Gru. Inició la obra en
1979 y la terminó en junio del
80. Según las necesidades económicas de aquel tiempo, se
iban realizando las consiguientes mejoras.
Debido a una muerte repentina

Manuel Torres, Hermano Mayor de la Cofradía./ Redacción

dejó las cabezas en barro de los
Santos Varones y la virgen del
Santo Sudario inacabadas, el
resto de las Imágenes, las continuó su hijo, Ángel Ortega León,
pero las otras cuatro imágenes
y San Juan las hizo Ricardo Rivera. Ahora es cuando se van a
empezar a restaurar...
¿Se ha incorporado esta cofradía al mundo de las Redes
Sociales?
Eso es un tema, que en paralelo, estamos trabajando con la
Casa Hermandad.
Es importante darle uso, tener
visibilidad es esencial. Si no
estás en las redes sociales no

existes. Por suerte o por desgracia, así es como funciona ahora.
Estamos en Twitter y también
tendremos que actualizarnos
en Facebook. Estamos remodelando la página web para hacerle más actual.

Laura Guerrero
Boutique

C/ Ayala nº 41 - 29002 Málaga - Telf. 951 111 154 - 699 969 624

C/ Cervantes, 9 - 29016 Málaga
Telf. 952 124 798 - 682 187 249
info@laura-guerrero.es
www.laura-guerrero.es
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HEMEROTECA

El Cementerio Inglés: un símbolo de La Malagueta

Imagen del patio principal del Cementerio, con la capilla anglicana de St. George
de fondo./ Cementerio Inglés de Málaga

Fotografía del bancal en el que se encuentra el monumento y fosa común de los marineros alemanes que fallecieron en el
hundimiento de la fragata alemana Gneissenau./ Cementerio Inglés de Málaga

Redacción. La creación de este
cementerio tuvo lugar en 1831
En aquel entonces, la muerte
de un protestante en España
suponía un problema muy serio puesto que no existía un
marco legal para este suceso.
Antiguamente, los cementerios
estaban santificados a la fe cristiana, y en España no se podían
enterrar los cadáveres de todos

los que no profesaran esta religión. En Málaga, en particular,
para realizar enterramientos no
católicos las autoridades locales
solo permitían llevar los cadáveres a la playa de noche.
William Mark, que había sido
testigo de estos entierros, fue
nombrado cónsul británico en
1824 y buscó un terreno que
sirviese de cementerio para que

los miembros de su comunidad
pudieran recibir un enterramiento digno.
En 1829, las autoridades malagueñas le cedieron un espacio
en las afueras de la ciudad cerca
de la carretera de Almería y de
este modo, el cementerio inglés
se constituyó como el Cementerio protestante más antiguo
de la España peninsular.

Imagen del bancal F, en frente del monumento en honor a Robert Boyd./ Cementerio Inglés de Málaga

Es una foto de la estatua del la tumba de Annie (Mary Ann Plews) en frente de la
capilla de St. George./ Cementerio Inglés de Málaga

Clínica del Pilar

CALLE LA OROTAVA, 27

Hospital Médico - Quirúrgico en Málaga

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

WWW.CLINICADELPILAR.COM

COLABORANDO CON LAS PRINCIPALES COMPAÑIAS
NACIONALES E INTERNACIONALES.

Paseo de Sancha 15 29016 Málaga Tlf. 952 217 606

