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La Malagueta se define con los centros de salud y belleza
Desde Cánovas del Castillo hasta el Paseo de Sancha se distribuyen multitud de
clínicas médicas y estéticas que le aportan valor y especialización a esta zona
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BREVES
MALAGUETA Y PUERTO
La Plaza de Toros se El Gobierno asume Un coche termina en
transformará en un financiar un centro una fuente al salirse
centro cultural
para inmigrantes
de la carretera
La Diputación acaba de asignar a la empresa de construcción Guamar, la concesión de
las obras para la remodelación
del inmbueble, que ascenderán
a una inversión de unos cinco
millones de euros. La Plaza de
Toros de La Malagueta adoptará nuevos valores culturales y
contará con espacios museísticos y de restauración.

Miguel Briones, subdelegado
del Gobierno en Málaga, ha
señalado la importancia de la
creación de unas instalaciones
para recibir con las mejores
condiciones a los inmigrantes
que llegan en pateras al Puerto
de Málaga. Aunque por el momento no se hayan indicado
fechas ni plazos, existe el pleno
compromiso de llevarlo a cabo.

Un coche ha acabado dentro de
una fuente frente al restaurante Antonio Martín, situado en
el Paseo Marítimo de Ciudad
de Melilla. Según el servicio de
emergencias, el accidente no ha
provocado heridos, unicamente
daños materiales ocasionados
al turismo. Se desconocen las
causas de la desviación del vehículo de la calzada.

Imagen del accidente en el Paseo Marítimo Ciudad de Melilla./ Twitter

SOHO
El futuro de la Equi- El restaurante de La Cantina Canalla abre
tativa: nuevo hotel o Casa de Botes se tras- sus puertas en el Soho
lada al Soho
viviendas
Este importante edificio de
Málaga, situado junto a la Plaza de la Marina tiene un futuro
por decidir. Sin embargo, las
dos opciones son claras: una
inversión para su reconversión
en hotel, que podría contar con
una financiación de 14 millones de euros o mantener su uso
residencial y la cifra ascendería
a los 6,5 millones.

Imagen del edificio de la Equitativa. / Redacción

El crecimiento del sector de
la hostelería en el Soho es imparable. La Casa de Botes comienza una nueva etapa en esta
zona de Málaga, tras 10 años
en el Puerto de Málaga. CB 23,
será el nombre del restaurante
y mantendrá su carta basada
en platos con olor a mar que
podrán degustarse en la barra,
mesas y terraza.

HUELIN
La playa gana 37 me- Urbanismo replantea El restaurante Bagazo
tros de ancho tras la que Limasa abandone sustituirá a la Sureña
su sede en La Térmica de Huelin
reposición de arena

La Autoridad Portuaria se ha
encargado de la primera fase
de estabilización, aportando
19.000 metros cúbicos de arena,
procedentes de la excavación de
uno de los edificios cercanos a
La Tabacalera. Dicha actuación
ha sido impuesta por el Ayuntamiento y la Demarcación de
Costas, logrando así, volver a
tener capacidad suficiente.

El proyecto para que Limasa
abandone el espacio que ocupa
actualmente en La Térmica será
aprobado próximamente por la
Gerencia de Urbanismo y contemplará la edificación de dos
manzanas con 312 pisos.
Dichas manzanas tendrán un
uso residencial y estarán separadas por una nueva calle peatonal.

El local ocupará un total de 450
metros cuadrados y tendrá una
capacidad para 250 clientes. Dicho espacio, que estaba ocupado por La Sureña hasta la fecha
ha sido adquirido finalmente
por unos empresarios locales
que lo han querido bautizar
como “Bagazo” en honor a las
personas que trabajaban la caña
de azúcar en el barrio.

EL HORIZONTE DE ANTONIO
Restauración y Cafetería

Desayunos, Almuerzos y Meriendas
Comidas y Tortillas para llevar

C/ Arenal, nº 8 - Málaga
Telf. 951 547 684

C/ Tomás Heredia, 12
Pedidos: 679 107 626
Facebook: Bar Morán

Fotografía del proceso de reposición en la playa de Huelin./ Twitter “@Huelintv
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Paula Rivera Díaz

Cirujana plástica, estética y reparadora

“Mi objetivo es que mis pacientes se sientan
a gusto y superen sus complejos”
¿Cómo definiría la filosofía de
su empresa?
La finalidad principal es mejorar la vida de mis pacientes.
Mi objetivo es lograr que ellos
olviden y superen ese complejo
físico, que se sientan emocionalmente más agusto consigo
mismos. Conseguir un resultado natural, siempre con un trato cercano y personalizado.
¿Cree que trabajar como cirujana es una satisfacción?
Totalmente. Aunque es una profesión muy dura porque es muy
sacrificada, el paciente normalmente te demanda bastante y
tienes que ofrecerle mucho. No
solo en la parte reparadora si no
también en la cirugía estética.
Esto es un tratamiento necesario porque estamos dando solución a un complejo. Al fin y al
cabo, lo que mejora es su salud
mental y al mejorar esto, se restablece todo lo demás. Su entorno, sus relaciones interpersonales, su confianza…
¿Qué busca el paciente cuando
llega a la consulta?
Profesionalidad y experiencia
en el sector. El paciente busca
que tú le trasmitas esa seguridad y esa confianza. Esto es
siempre lo que intento ofrecerle
con un trato cercano y humano.
Le explico detalladamente cada
procedimiento, realizando un
estudio minucioso y personalizado. Mi objetivo es que tras
esta primera toma de contacto,

el paciente salga de la consulta
con las ideas claras, tranquilo,
seguro y con unas expectativas
reales, obteniendo siempre un
resultado natural.
¿Qué tipo de tratamientos
realiza en la consulta?
Realizo todo tipo de tratamientos, desde operaciones
quirúrgicas hasta procesos no
invasivos. También existen tratamientos de rejuvenecimiento
facial no quirúrgicos: botox,
hilos tensores, peeling químico, para mejorar la calidad de
la piel, mesoterapia, vitaminas,
rellenos, aumento de labios o
de pómulos.

“El paciente
busca que
tú le transmitas
seguridad y
confianza”

Hago tratamientos quirúrgicos
como la cirugía mamaria, abdominoplastia, liposucciones,
cirugía facial, cirugía íntima femenina, cada vez más demandada, aunque es un tema tabú
todavía...
¿Cuáles son los tratamientos
más demandados?

Los más solicitados desde hace
años es el aumento de pecho en
la mujer y en el hombre la blefaroplastia, que consiste en la
cirugía de los párpados o otoplastia, que es la de las orejas.
La mujer suele solicitar más el
contorno corporal.
Ahora también se está dando
cada vez más el movimiendo
llamado “Mommy Makeover”.
¿En qué consiste exactamente
este procedimiento?
Consiste en que en el mismo
acto quirúrgico, las mujeres
que han tenido hijos, se hacen
el pecho y el abdomen a la vez.
Tiene muy buenos resultados
y el cambio es espectacular. Es
una técnica reciente, que surgió
en EEUU. Este y Brasil, son los
países donde más cirugía estética se hace.
¿Cuál es la ventaja que ofrece
su consulta respecto a otras
del sector?
Considero que es una comodidad para el paciente que todo
esté centralizado en la misma
consulta, de modo que aquí se
realizan todos los procedimientos médicos.
Otro plus, es que les ofrezco un
trato completo y personalizado,
desde hacer un pilling químico
a un aumento de mamas. Considero que es importante que la
misma persona lleve a un mismo paciente. Normalmente, el
cirujano plástico se dedica a
operar y los tratamientos mé-

Paula Rivera es una cirujana plástica, reparadora y estética que cursó sus estudios
en la Universidad de Cádiz finalizando en el año 2012 y realizó la especialidad
en el hospital universitario Reina Sofía de Córdoba. En el último año, realizó en
Brasil un fellowship, rotatorio de especialistas, donde estuvo perfeccionando las
técnicas de cirugía estética, con expertos de gran prestigio a nivel internacional.

dicos estéticos no invasivos se
derivan a otros especialistas.
Que un mismo médico pueda
encargarse de todo ese mismo
proceso es una ventaja.
Respecto a los pacientes, ¿qué
perfil tienen?
De todas las edades. En mujeres, la edad fértil oscila entre los
35 y los 45. Esta edad, por ejemplo, suele requerir más cirugía
de contorno corporal: pecho y
abdomen.
A partir de los 50, se demanda
más rejuvenecimiento facial.
Las más jóvenes, aumento de
pecho. Depende de la edad, el
tratamiento es uno u otro.
¿Le agrada trabajar en la Clínica del Pilar?

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

Muchísimo. Empecé en agosto
de 2017. Trabajar en la Clínica
del Pilar y estar en La Malagueta es un lujo. Está situada
en un sitio estratégico, ya que
está en una zona hotelera muy
buena con la presencia del Hotel Miramar; se valora mucho
la cercanía al centro, el Puerto y
Muelle Uno.

E S T A T E

M Á L A G A

REAL ESTATE - INMOBILIARIA
Paseo de Reding 53 - 29016 Málaga, España
Telf. +34 951 101 225 - +34 631 143 540
michelle@lexusestatemalaga.com
www.lexusestatemalaga.com

Horario de 8 a 17 y de 20 a 24h.
Cerrado Sábados y Martes Noche
C/ Fernando Camino 18
Reserva 951 008 151
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La Malagueta se define con los centros de salud y belleza

Según un estudio realizado por Avant Group, Agencia de Medios, Publicidad y Markenting, un alto
porcentaje de las clínicas afirman estar satisfechas con ubicar su centro en esta zona de Málaga
Redacción. La Malagueta
es una de las zonas con más
identidad de nuestra provincia.
Se define, en cierto modo, por
su diversidad comercial y su
localización geográfica; situada
entre el mar y el castillo de
Gibralfaro. Desde Cánovas del
Castillo hasta el Paseo de Sancha
se distribuyen multitud de
centros de salud y belleza que le
aportan valor y especialización a
esta zona de Málaga.
Además de este factor
identificativo, la Malagueta
también posee un aspecto
cultural, con el Museo de
Patrimonio, la Plaza de Toros
o el Cementerio Inglés y es
una zona rica en restaurantes

internacionales de todo tipo.
Sin embargo, podemos asegurar
que los centros de salud y belleza
destacan y definen esta zona.
Avant Group Medios ha
realizado un estudio de mercado
a sesenta clínicas y ha plasmado
los resultados en la gráfica
que podemos ver en la parte
izquierda de la página.
En esta distribución podemos
ver como existe una mayor
concentración
de
clínicas
estéticas y centros de salud.
Destacan por otro lado las
peluquerías y las clínicas
dentales. Sin olvidar otro tipo
de empresas del sector sanitario
como fisioterapeutas o clínicas
de reproducción asistida.

CENTROS DE SALUD Y BELLEZA EN LA MALAGUETA

27%

10%
21%

23%

19%

Centros de Salud

Clínicas estéticas

Clínicas dentales

Otros

Peluquerías

Osteopatía Estructural y Quiromasaje

Imagen de la entrada del Paseo de Reding./ Redacción

C/ Faro, nº 6 y 8
Telf.: 952 22 07 73

Dra. Paula Rivera Díaz
Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
Medicina Estética

“El cambio que buscas, en buenas manos”

Paseo de Sancha 15, 29016 Málaga

952 217 606 | drariveradiaz.com

Clínica del Pilar

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

www.radiometropolitanamalaga.com

900 162 900

ANÚNCIATE
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ENTREVISTA

IVÁN PAZOS

MEDICINA GENERAL

“Es muy importante saber escuchar y
empatizar para poder guiar al paciente”
¿Cómo es o debe ser el trato
con el paciente?
Debe ser cordial, respetuoso y
empatizante. Debemos tener
en cuenta que tratamos con
personas con problemas de
salud, y siempre hay que intentar
entender las circunstancias
que
está
experimentando,
manteniendo
siempre
una
barrera médico-paciente para
evitar involucrarnos demasiado
en las circunstancias personales.
¿Considera que esta profesión
cuenta con una preparación
psicológica?
La verdad, es que no. La
experiencia es la que te da
la preparación psicológica y
el saber afrontar día a día los
malos momentos que vivimos
en nuestra actividad.
¿Por qué cree que tantas
clínicas sanitarias y centros
estéticos han ubicado su
negocio en La Malagueta?
Por ser una zona céntrica, con
fácil acceso y en proceso de
expansión. Al mismo tiempo
una zona tranquila y cerca
del mar sirve para mejorar el
estado anímico-emocional de
los pacientes durante la estancia
hospitalaria.

El doctor Iván Pazos en su consulta de La Clínica del Pilar./ Redacción

¿Qué le impulsó a estudiar
Medicina?
Desde pequeño me ha llamado
la atención todo lo relacionado
con el mundo sanitario, recuerdo
poner tiritas y vendas a mis
hermanos mientras jugábamos.
Nunca me atemorizó las visitas
al pediatra, las vacunas, ni me
asustó ver heridas con sangre,
cosas que suelen asustar a los
niños de esa edad.
¿Qué valores le aporta esta
profesión?
Lo más gratificante de nuestra
profesión es ayudar a las
personas a soportar situaciones
de dolor y sufrimiento personal
y familiar. Nuestra meta es

siempre el completo estado de
bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades.
También es muy importante el
saber escuchar y empatizar para
poder guiarlos en el proceso de
la vida.
¿Qué sacrificios conlleva?
Los sacrificios empiezan en la
época de adolescente cuando
tienes que quedarte estudiando
en casa en lugar de salir con
los amigos para que te de la
nota de acceso a la universidad.
Posteriormente se trata de unos
estudios que junto con el MIR
requiere tiempo y un sacrificio
importante.
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Boutique

La Clínica del Pilar
Este edificio, situado en
el Paseo de Sancha, en La
Malagueta, fue comprado
por Isidro Garnica Navarro a
mediados de los años 50. Era
una de la dos casas quemadas
en la guerra que quedaban
sin reconstruir.
El Día de la Merced del
año 1955 fue bendecida
e inaugurada y empezó a
funcionar como “Sanatorio
del Pilar”.
Evolucionó con el tiempo
adaptándose a las nuevas
tecnologías y supervisado
todo siempre por Dña. Pilar
Cerezo Sierra hasta casi
estos días, también por su

hija Dolores Garnica y su
nieta Pilar Marti Garnica
posteriormente.
Se centró casi siempre en las
especialidades
quirúrgica
(Traumatología y Ortopedia),
dado que el Dr Garnica
Navarro era especialista en
Traumatologia.
Con el paso del tiempo,
se fueron sumando otras
especialidades dirigidas por
eminentes colaboradores.
En la actualidad sigue
funcionando también con
especialidades médicas y
dando un servicio excelente
de calidad y trato a todos los
malagueños.

Imagen de la fachada principal de La Clínica del Pilar./ Redacción
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El restaurante Maestranza 20 apuesta por la cultura en La Malagueta

La sala “Malagueta”, un nuevo espacio que tendrá varios usos artísticos y contará con
una programación de eventos a partir de este mes

Redacción. Maestranza 20,
propiedad de Manuel Blanco,
contribuye a promover la cultura en La Malagueta y para ello
ha transformado uno de sus
salones y lo ha destinado para
usos artísticos.
Para comenzar esta nueva andadura, “la Sala Malagueta”,
inauguró el pasado 10 de mayo,
una exposición de Lorenzo
Carnero, fotógrafo malagueño,
titulada Etiopía Hoy.
A dicho acto acudieron el alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre, la concejala de cultura,
Gemma del Corral, el promotor de la sala, Jorge Román y la
gerente de la fundción Harena,
Angie Moreno.
Esta exposición contará con una
muestra de 24 fotografías. Las
imágenes fueron tomadas por el
autor el pasado mes de diciem-

Inauguración de la Sala Malagueta y de la exposición “Etiopía Hoy” de Lorenzo
Carnero, con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la concejala
de cultura, Gemma del Corral, el coordinador de la sala, Jorge Román y la gerente
de la fundación Harena, Angie Moreno./ Redacción

bre y el objetivo es recaudar fondos para la fundación Harena,
organismo con el que tuvo la
oportunidad de visitar Etiopía
para realizar actividades solidarias.
La programación de la sala con-

tará con diferentes actividades
culturales como presentaciones
poéticas a cargo de la Asociación de Escritores de Málaga.
También acogerá la exposición
de pintura de Eduardo y Marina Hidalgo.

Valoramos la restauración
La valoración está basada sobre un total de cinco estrellas,
siendo cinco el valor máximo y uno el mínimo. En este análisis se examinará la calidad, el precio y la decoración de la
restauración en Málaga.

Peluquería Canina Málaga

Impartimos Cursos

Telf.: 672 227 202
Avda. de Moliere Nº 37
29004 Málaga
apecanmalaga
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La Fuente de Reding: un emblema
del Paseo de Sancha

Calle Maestranza: un apaño
cuestionable del pavimento
Algunos tramos de esta calle de La Malagueta
presentaban tal deterioro que llegaba a ser peligroso para vehículos y viandantes

Imagen del pavimento en mal estado de Calle Maestranza./ Redacción

Fotografía de la Fuente de Reding alrededor de 1900. / Asociación Histórico- Cultural Teodoro Reding

Redacción. El corregidor
Fernando Carrillo y Manuel,
Marqués de Villafiel, decretó en el siglo XVII que se
llevasen a cabo obras en el
camino de Vélez Málaga, debido al mal estado de la zona.
Esta reforma finalizó en 1675 y
convirtieron el camino de salida de la ciudad hacia el este
en un agradable paseo próximo al mar, dotado de bancos
y árboles. En uno de sus ensanches se instaló una fuente

que recogía las aguas de un
manantial de Gibralfaro. Esta
fuente estaba constituida por
un pilar de piedra anexo a un
muro en el que se colocaron
dos escudos de alabastro, con
las armas de la ciudad y del
marqués, y una lápida con una
inscripción que hacía alusión
a la construcción del paseo.
Posteriormente, en 1806, siendo gobernador de Málaga el
general Teodoro Reding, la
fuente fue restaurada. De esta

reforma, de la que también
quedó constancia en una placa
de mármol, proceden el pilón y
el mascarón que podemos ver
en la actualidad.

Fuente de Reding en la actualidad.

Redacción. El tramo de la calle Maestranza que presentaba
serios desperfectos, y había
suscitado la alerta en los vecinos de La Malagueta, se ha
reparado recientemente pero
como en repetidas ocasiones,
sin resultados a largo plazo.
El pavimento se encontraba
muy deteriorado y era peligroso tanto para los vehículos
como para los viandantes, ya
que los bloques de la calzada
estaban hundidos.
Vecinos de la zona denunciaron que ese pavimento se
colocó cuando se hizo el aparcamiento municipal de la calle
Cervantes, y aseguraban que
aunque ya lo habían reparado

en varias ocasiones, los bloques de granito se volvían a
hundir.
Este acontecimiento ya fue
denunciado por ASOCOMA, Asociación Comercial
de Vecinos de La Malagueta
en 2011.
Hasta que no se realice una
reparación completa, los vecinos creen que seguirá repitiéndose estos desajustes en
la vía, pues la circulación de
vehículos por la zona es permanente, y entre ellos el de
muchos camiones, por lo que
si esos bloques no están debidamente asentados, inevitablemente volverán a sufrir
daños.

BUZÓN DE SUGERENCIAS
buzon@asocoma.com

Envíenos su queja, denuncia o cualquier
cuestión de interés público.
PEATONALIZAR CALLE MAESTRANZA

Terminar la peatonalización de calle Maestranza
sería beneficioso tanto para

los comercios como
para los residentes de la
zona.

