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La transformación de la plaza de toros en centro
cultural dinamizará el barrio de La Malagueta

La plaza de toros de la Malagueta se encuentra actualmente en un periodo de obras para ser reconvertida en centro cultural. Desde la formación de ASOCOMA, Asociación de vecinos de La Malagueta, en 2005 se reivindica el mantenimiento de esta edificio BIC durante todo el año. / Redacción
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BREVES
MALAGUETA Y PUERTO
Málaga
reformará Músicos y docentes Café central sustituye a
calle Vélez Málaga reclaman el Auditorio Café Horizonte de calle
en septiembre
de Música del Puerto Cervantes
La renovación de la calle Vélez Málaga y su entorno, en La Malagueta, podrá comenzar en septiembre
una vez que la Gerencia de Urbanismo anunció la adjudicación del
proyecto a la empresa Eiffage Infraestructuras por un importe de
890.498 euros. Las obras deberán
estar culminadas para febrero de
2019, pues tienen un plazo de ejecución de seis meses.

La plataforma “Por el Auditorio de la Música de Málaga”
vuelven a reivindicar una de las
infraestructuras más importantes para la capital; reclaman a
la Subdelegación del Gobierno,
Junta de Andalucía, Diputación
Provincial y Ayuntamiento que
lleven a cabo la construcción de
este palacio en la plataforma de
San Andrés.

La familia Prado ha decidido
llevar su famoso Café Central al barrio de La Malagueta. Ocupando el antiguo Café
Horizonte, esta nueva cafetería
mantiene sus valores tradicionales pero apuesta por una carta “premium” tanto de comida
como de cócteles, sin dejar de
lado los desayunos y café especiales.

Café Central en la calle Cervantes de La Malagueta./ Twitter

SOHO
CaixaBank será patro- El Ayuntamiento quie- Los vecinos reclaman
cinador principal del re convertir el edificio regular los estacionade Correos en hotel
mientos para motos
Teatro de Banderas

Antonio Banderas, durante su visita a las obras del Teatro Alameda./ Teatro
Alameda

El Teatro del Soho del actor malagueño incorpora a CaixaBank
como patrocinador principal de
este esperado proyecto.
Teatro Soho Caixabank será el
nuevo nombre de este nuevo
espacio propuesto por Antonio
Banderas y que ya ha comenzado el periodo de obras pertinentes para abrir sus puertas en
septiembre de 2019.

La Junta de Andalucía solicitó
la tramitación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística
de Málaga (PGOU) para que el
antiguo edificio de Correos deje
de tener una calificación como
equipamiento público de carácter local y un uso de servicio de
interés público y social, y pase a
funcionar como hotel.

Los residentes del Soho piden
al Ayuntamiento de Málaga
que intervenga para dar una
solución a la fuerte presencia
de motos en la zona, especialmente en la Alameda Colón y la
calle Casa de Campos. Los vecinos reclaman un mayor espacio
delimitado para parking ya que
se quejan de que la zona cada
vez está más colpasada.

HUELIN
Tres semanas para Los vecinos se quejan Urbanismo autoriza
ejecutar las obras del de la suciedad de los tres nuevas torres de
mercado de Huelin
parques de la zona
pisos en la Térmica
Las obras de sustitución de la
cubierta y refuerzo del mercado municipal de Huelin será
menos problemática de lo inicialmente previsto por los propietarios de los 161 comercios.
El Ayuntamiento ha reducido
los trabajos de nueve a tres semanas los plazos de ejecución
sin que esta rebaja conlleve un
cierre total del edificio.

Los usuarios de los dos recintos
caninos del Parque de Huelin
reclaman más atención por parte del Ayuntamiento debido a
la falta de mantenimiento de las
instalaciones y también algunas
carencias existentes en estos recintos. Los propios vecinos afirman que son ellos mismos los
que se tienen que encargar diariamiente del mantenimiento.

La transformación que se dará
en la zona colindante a la Diputación será principalmente
la eliminación de las naves industriales existentes por una
serie de edificaciones hoteleras,
un centro escolar y un equipamiento social. La Gerencia de
Urbanismo ya ha expedido los
permisos necesarios para llevar
a cabo dicho proyecto.

Infografía de las nuevas torres de la Térmica./ Diputación de Málaga
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ENTREVISTA JUAN CASSÁ

“La Malagueta tiene problemas de todo tipo y
creemos que es hora de mirar por ella”

Juan Cassá, portavoz de Ciudadanos en Málaga. / Redacción

BEATRIZ DE HARO

¿Por qué cree que la Malagueta se encuentra “desfasada”?
Pues a la dejadez por parte del
equipo de gobierno, bien es
cierto que la Malagueta pertenece al distrito centro y el Partido Popular siempre ha creído
que tenía ganados todos sus votos tanto ahí como en el distrito
este…pero desde la irrupción
de Ciudadanos esta tendencia
ha acabado y creemos, creo que
es una zona muy olvidada.
¿Cuáles considera que son los
problemas principales de este
barrio de Málaga?
Tiene problemas de todo tipo
y creemos que es momento de
invertir en una zona que tiene
mucha solera en Málaga. Es

una zona donde viven familias,
donde hay un polo económico importante y creemos que
hay que empezar a remodelar
toda esta zona. Peatonalizarla
mucho más, para el uso y disfrute de los vecinos, más zonas
de aparcamiento y atender la

columpios, la gente que tiene
hijos no tiene donde llevarlos y
hay que ponerle solución.
Es evidente es que necesitamos
más infraestructuras en la zona.
Reforzar también la vigilancia,
la limpieza... Las pocas zonas
verdes que tienen, presentan
unas pésimas condiciones y

“Los mejores restaurantes de la ciudad
están en La Malagueta y la zona debería
estar a la altura de ellos”
demandas vecinales y darle un
poco más de mimo…
¿Qué tipo de actuaciones llevarían a cabo?
Pues muchísimas, desde la peatonalización hasta una zona de

es esencial peatonalizar más.
Una peatonalización para una
continuación del muelle y comunicarlo con la otra parte del
paseo marítimo y creemos que
ahí puede haber una actuación

interesante y más cuando es
una antesala no solo del Puerto
si no también de Gibralfaro, se
encuentra en un punto estratégico…
¿Por qué cree que hay esa diferenciación entre Muelle Uno y
la Malagueta?
Es bastante contradictoria la
desigualdad que hay entre ambas zonas. Uno sale andando
del Pompidou, de Muelle Uno,
entra en Malagueta y va al hotel Miramar y hay una descompensación enorme…edificios
que ya llevan muchos años, con
altura, pero bueno se han ido
adecentando; apostamos por
las subvenciones y las ayudas a
los vecinos para que la estética
de los edificios sea más bonita.
Ya se ha hecho en algunos de
ellos, todavía quedan algunos
más. Pero sobre todo eso, tener
un poco más de mimo, limpieza seguridad, las pocas zonas
verdes que tiene es un desastre.
Los mejores restaurantes que
hay en Málaga están en la Malagueta y la zona debería estar a
la altura de ello.
¿Están satisfechos con el plande regeneración de Gibralfaro?
De momento no. Nosotros con
Gibralfaro, con acuerdos presupuestarios hemos cerrado
dos acuerdos, con una partida
presupuestaria de 400 mil euros
para actuaciones relacionadas
con Medio Ambiente, todo lo
que es desbrozar, los canales y

conductos de agua, los viales,
los muros, la zona de pinosol,
una zona de juegos infantiles
y luego por otro lado que también esperemos que empiece
ya entre el año 18 y 19. Desconectar la parte trasera, mundo
nuevo y calle agua, pues conectar las dos calles, porque nos

“Es evidente que
necesitamos más
infraestructuras
en la zona”
parece interesante, unir la calle
la victoria con el monte gibralfaro. Son algunos de nuestros
proyectos estrella. Es un xxx
que hay que poner en valor, no
solo para los turistas si no especialmente para los malagueños. Y para nosotros, esta zona
de actuación es una zona muy
potente…la parte del mirador
de la alcazaba que sabes que en
la época de Zapatero se invirtió
medio millón de euros y estaba
cerrado…la hemos puesto en
valor. Haremos actuacionest
en la Alcazaba. Hemos subido
las tasas para que todo el dinero que ingresemos extra de
la tarifa actual pues se pueda
reinvertir en esta zona, ya que
pensamos que es un enclave
ideal, histórico y estratégico de
la ciudad, y es totalmente necesario realzar su valor.
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EDITORIAL

“La eliminación de los corrales de la Plaza de Toros permitiría
a La Malagueta contar con un espacio abierto” Julio Gutiérrez

Vista aérea de la Plaza de Toros en La Malagueta./ Archivo

argumentos en contra del derribo de los corrales
Analizamos los Pros y Contras del
derribo de los Corrales de la Plaza
de Toros. Argumentos que señala
la Diputación en su negativa al derribo de los corrales:
1° Sobre las consultas efectuadas a
políticos, éstos contestan con evasivas referente a competencias, …
; derivando, a los requirentes de
información, a los técnicos.
2° Se consulta a los técnicos, arquitectos responsables del proyecto de remodelación de la
plaza de “todos”, y éstos plantean
la explicación con bastante transparencia, siendo honestos en las
respuestas. Los técnicos explican
el proyecto de adaptación, para
nuevos usos culturales de la plaza.
(pero en dicho proyecto no está

contemplado el derribo de los corrales).
Decir que nos gastamos en la remodelación del edificio de la Plaza de Toros que está considerado
un bien de interés cultural (BIC)
4.600.000€.
3° Uno de los argumentos que
exhiben técnicos y políticos,
contra el derribo de los corrales,
es la idea “trasnochada” de que la
“gente del mundo del toro” se les
echarían encima.
4° Aludir a “la gente del mundo
del toro” es una entelequia de la
que se abusa, para poner freno a
una justificada reivindicación de
la sociedad vecinal.
5° Porque … ¿Quiénes son “la
gente del toro”? Son seres ¿supe-

riores? que cada año, durante nueve días, utilizan unas instalaciones
que son de todos. ¿Y para qué?...
para dar un espectáculo, para muchos discutible” en nombre de la
cultura y tradiciones populares de
España.
6° ¿Es la gente del toro unas personas que practican una actividad económica? Creemos que sí,
ya que como en cualquier evento
público hay promotores (empresarios), actores (toreros, banderilleros, mozos, matarifes).
7° Los aficionados, supuestamente, con la compra de entradas,
son los que sostienen económicamente las corridas, con su
asistencia a las plazas. Pero, ¿esta
actividad es rentable?, por lo que

se sabe, aparte de facilitarles a los
empresarios, actores y ganaderos,
un edificio histórico, que hay que
mantener durante todo un año,
para una actividad de nueve días,
que también recibe subvenciones,
para la mayoría de la opinión pública, estos actores, empresarios,
ganaderos,… están realizando su
“negocio”, con un espacio especial
público, de todos, que está siendo
infrautilizado durante 356 días.
No obstante, tras los 4.600.000€ de
inversión, será un espacio de todos, pero sin el derribo de los corrales, los cuales, desde su criterio,
“quedarán muy bien” unidos al
proyecto cultural...¡¡paradójico!!.
8° Abundando en el “negocio del
toro”, cuyos protagonistas hablan
de economía, empleo, libertad de
mercado, etc, son argumentos que
se invalidan con el “día a día” de la
propia actividad económica y modelos de negocios de la mayoría de
las empresas en nuestro país. En
una sociedad de libre mercado es
difícil conjugar una actividad, que
una gran mayoría considera, se
dedica a matar toros en una plaza
pública, para terminar llamándole
arte o cultura.
9° Sin entrar en “sí o no a los toros” como algo definitivo, se nos
sugiere que esa presión del “mundo del toro” afecta también a los
ganaderos y a la raza del “toro de
lidia”. También hay ganaderos que
cuidan y crían de raza, yeguadas
y demás actividades económicas agropecuarias dedicadas a la
cría de animales, algunas de ellas,
para consumo humano, pero que
según las leyes que vienen últimamente promulgándose deben de
ser sacrificadas, sin causar estrés
al ser sacrificadas. Que la raza del

toro de lidia se perdería...
10° Es un modelo de negocio
que es lícito aunque no obtenga
la empatía general del público, ya
que éste queda reducido a grupos
que lo alientan, por mantener la
afición o tradiciones. No es del
interés general y menos cuando
afecta a una sociedad que está
abandonando esas costumbres
consideradas, cada vez más,
como “primitivas”. De tal manera,
que los empresarios, aficionados,
actores,… deben de reflexionar
sobre si merece la pena seguir
con esa actividad, en un entorno
hostil o, en cambio, merece la
pena reinventarse en la propia
actividad. Desde aquí podemos
sugerir algunas ideas, para que la
actividad taurina vuelva a obtener
el interés general:
-No hacer sufrir al animal
-Emular paulatinamente a los
“forcados” portugueses
-No aceptar subvenciones públicas
-Dejar de presionar a las administraciones como grupo de presión.
-Trabajar conjuntamente con las
administraciones apoyando la
adecuación social de las plazas de
todos para que sean compatibles
sus usos.
-Que entiendan como actividad a
extinguir, desde el punto de vista
del sacrificio del toro.
-Que una gran mayoría del público no lo considera, arte o cultura,
que no es una actividad económica de primera necesidad.
-Que está abocada a la extinción,
si no se reinventa.
Por último, no sabemos si este
análisis hará reflexionar a las administraciones, para buscar soluciones, a todo lo expuesto; pero
sí decir que se está en disposición
de poder vaticinar que el futuro
será testigo de la realidad que se
plantea ahora. ¿Habrá que esperar alguna generación más, para
resolver urbanísticamente algo
tan sencillo, como es la retirada
de unos corrales, a cambio del beneficio social que conlleva dotar a
La Malagueta de un poco de más
espacio?. O ¿Tendrán que oírse
todavía los argumentos personalísimos e intereses, demostrados
como espurios, de políticos o técnicos, que tienen el poder limitado, pero que con su postura no
facilitan una vida más cómoda a
los vecinos.
* En el siguiente editorial se incorporará la voz del pueblo antitaurino..
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argumentos a favor del
derribo de los corrales
En este apartado enumeramos
los argumentos que se corresponden con la reivindicación
de vecinos y antitaurinos:
1° Desde 2005, se viene pidiendo que desaparezcan los corrales, por los vecinos y sociedad
civil.
2° Durante el 2006 y 2007 fue
debatido y cuestionado, por
grupos políticos del Ayuntamiento y Diputación, durante
la construcción del aparcamiento de calle Cervantes.
3° Los corrales ocupan un espacio público desaprovechado
durante los 356 días al año.
4° El espectáculo visual y
medioambiental, con respecto
a olores y sufrimiento de los
animales a sacrificar, producen malestar en los vecinos
del entorno de los corrales.
Llegándose al extremo de que
muchos de los vecinos se trasladan esos días a otros lugares,
para evitar lo “bochornoso y
aberrante” de la situación en
la que se encuentran unos animales atrapados, a punto de
ser sacrificados.
5° El espacio de los corrales
debiera ser utilizado para una
plaza pública... El barrio de
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La Malagueta necesita esparcimiento, por carecer de espacios
abiertos soleados, para mayores, plazas públicas, ajardinamientos o parque infantil.
6° La Diputación provincial
acomete obras por 4.600.000
€, para reconvertir el edificio
BIC de la Plaza de Toros en un
espacio cultural, en el que se
incluyen eventos, pero sin tener en cuenta la opinión de los
vecinos del entorno respecto a
la deseada desaparición de los
corrales.
7° La Diputación, responsable
del edificio público, desaprovecha una histórica oportunidad
de iniciar un proceso paulatino,
para la desaparición de corridas de toros, al dejar unas obsoletas instalaciones, en pleno
corazón de una zona histórica
de la ciudad.
8° Las administraciones locales y Diputación Provincial no
empatizan con el sentir general, para la desaparición de las
corridas de toros o de limitar el
sacrificio de los animales.
9º El espacio de los corrales se
utiliza para aparcar vehículos,
también como cuadras para reses, matadero, desolladero, sala
de sangrado, con posible despiece de las reses. Todas estas
actividades que se realizan después del sacrificio del toro, son
actividades cuestionables, por
lo inadecuado de las instalaciones, la cuales son incompatibles
con el lugar público habitado y
las instalaciones que se utilizan.
10° La falta de voluntad de los
responsables, de realizar una
reforma de la plaza de todos,
en función del pensamiento de
la gran mayoría de la “sociedad
civil”.
Tal reforma podría incluir el
remodelado de la plaza, dándole al edificio histórico más personalidad, situando la puerta
grande en la zona de calle Cervantes, una vez desaparecidos
“los corrales”; resituando la logística necesaria para eventos,
en la calle más estrecha, junto
al edificio anexo al Hospital
Noble, exenta de vecinos, en la
calle Manuel Martín Estévez.
Para finalizar, encontramos un
“sin sentido” que se derroche
4.600.000 euros en la plaza de
toros, y no se tenga en consideración el bienestar vecinal.

La plaza de toros contará con
nuevos espacios destinados a
usos culturales

Infografías de la cafetería de la plaza y de uno de los pasillos de la plaza de
toros tras su remodelación./ Diputación de Málaga

Redacción. La plaza de toros
de la Malagueta, es un Bien
de Interés Cultural (BIC) que
lleva situado en el corazón de
este barrio desde 1876.
Recientemente ha iniciado
una transformación de sus
instalaciones para convertirlos
en espacios con fines culturales.
Con más de 142 años de historia, dicha rehabilitación pretende, además de darle uso los
365 días del año a contribuir
a un mantenimiento que es
esencial para su conservación
futura.
El plazo de ejecución de las

obras abarcará un año aproximadamente y está siendo
desarrollado por la empresa
malagueña Guamar.
El coste de dichos trabajos ascenderá a unos 4 millones de
euros aproximadamente, un
presupuesto que ha sido redu-

cido respecto al coste inicial.
Rafael Salas, Borja Peñalosa
y Manuel Rodríguez son los
arquitectos responsables de la
remodelación de este inmbueble histórico y han podido informar a este periódico de los
pormenores del proyecto.
La idea principal es que se alternen los espectáculos tuarinos, que se celebran durante
9 días al año con otros de carácter lúdico y cultural y así
los malagueños puedan contar
con un espacio que hasta la fecha ha estado desaprovechado.
Esta nueva adecuación de los
espacios, contará con salas
para conferencias, exposiciones de fotografía, de pintura,
etc.
También se remodelará el actual museo taurino, que comenzará a contar con zonas
más interactivas.
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Lourdes Gil, una biopeluquería en Huelin que
apuesta por la naturalidad y la salud del cabello
Este salón de belleza, ubicado en la Calle Río Rocío, a través de Secretos del Agua ofrece a sus clientas
barros y óleos para potenciar el color y mejorar los daños ocasionados por otros productos del mercado

lmagen de Lourdes Gil en su salón de belleza./ Redacción.

BEATRIZ DE HARO

¿Cómo fueron sus inicios en el
sector de la peluquería?
Empecé en esta profesión con
15 años y estuve más de diez
trabajando para otra peluquera.
Después de esta primera etapa
decidí independizarme y abrir
mi propio establecimiento donde estuve trabajando 13 años
con los productos de cosmética
convencionales. En 2012 conocí Secretos del Agua y mi forma
de trabajar evolucionó completamente.
¿En qué consiste Secretos del
Agua?
Secretos del agua no es un pro-

ducto, es una cultura. Es una
forma de enfocar la peluquería
y la cosmética de manera saludable.
Los productos de Secretos del
Agua son una herramienta que
tenemos los profesionales para
trabajar la peluquería y la estética sin tener que llegar a agredir
elcabello y la piel.

“Secretos del Agua
es una cultura”
Secretos del Agua consigue que
trabajes de una forma en la que

te sientes más honesta y más
profesional porque sabes que lo
que estás ofreciendo es real y es
una forma de trabajar desde la
salud.
Cuando eres consciente que
todo lo que le estás ofreciendo
al cliente es una mejora para
la piel y el cabello, eso, te hace
sentir bien. Vas con muchas
ganas a trabajar porque estás
haciendo algo bueno por los
demás.
¿Fue difícil la transición de
una peluquería convencional
a una de Secretos del Agua?
Totalmente. Fue muy difícil.
El primer paso fue que tuve
que creérmelo yo. Los primeros

meses se puede decir que fue
todo un desafío; entiendes la
teoría pero lo tienes que llevar
a la práctica y ahí me encontré
el handicap de alguna clientas,
aunque no todas, prefieren renunciar a la salud para tener el
pelo como ellas quieren. No todas comprendieron esa transición por la que pasaba mi peluquería. El mayor reto fue dejar
de tener miedo a ese cambio,
porque aprendí que era inevitable que cierta clientela se fuera para dejar paso a otra nueva.
¿Cómo diría qué es el perfil de
la clienta que acude a Lourdes
Gil?
Las personas que vienen a mi
salón son personas que saben
lo que quieren, que les gusta cuidarse, que no compran
cualquier producto, ni comen
cualquier cosa. Tengo todo tipo
de clientes, pero la mayoría

suelen ser conscientes de lo importante que es darle prioridad
a los productos saludables ante
aquellos productos químicos
que llegan a ser perjudiciales
para ellas mismas. Son clientas
muy mentalizadas que buscan
su bienestar.
¿Cuáles son los tratamientos
más demandados?
Sobre todo los barros y los óleos
que son unos productos que
sirven para colorizar el cabello
sin dañarlo y recuperando los
deterioros causados por otros
tintes y mechas químicas. También están los champús limpiadores que al ser un producto
limpio no te deja ningún tipo
de residuo en el cabello. Se consigue que se oxigene el cuero
cabelludo; Las clientas al cabo
del tiempo van teniendo el pelo
con más salud, con más cantidad y con una mayor fortaleza.

Lourdes Gil preparando los barros de Secretos del Agua. / Redacción.
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La verdadera historia del Hospital Noble de La Malagueta
Este edificio del siglo XIX se ubica al final del Paseo del Parque, junto a la rotonda del General Torrijos

Imagen de la fachada principal del Hospital Noble./ Archivo

Redacción. Este edificio histórico de Málaga debe su nombre
al doctor José Guillermo noble,
nacido en Leicester, Inglaterra.

El Dr. Noble acudió a Málaga
para recuperarse debido a su
mal estado de salud. Sin embargo, falleció el 6 de enero de

1861. A pesar de ello, los herederos del doctor decidieron
fundar este hospital auxiliar
con el fin de atender tanto a
malagueños como a los marineros heridos que llegaban a la
ciudad.
Los terreneos adquiridos eran
propiedad municipal y el proceso de construcción se alargó
cinco años.
Una anécdota curiosa cuando
se donó el edificio a la ciudad
de Málaga fueron los requisitos
impuestos por parte de los hijos del Doctor Noble. El edificio debía tener unicamente una
finalidad benéfica, pero también que de ninguna manera se
convirtiese en un manicomio
o casa de locos, una escuela
ni una casa de corrección. Por
otro lado, en el caso de que el
edificio «se dejase arruinar o se
aplicase a cualquier finalidad
no benéfica» la propiedad del
inmueble y el terreno volverían
a manos de dichos herederos.

En cuánto a la estética del edificio, su estilo es neogótico inglés
con influencia románica y es

reflejo directo de la influencia
extranjera que incidía en la capital malagueña entonces.

BUZÓN DE SUGERENCIAS
buzon@asocoma.com

Envíenos su queja, denuncia o cualquier
cuestión de interés público.
Los vecinos de La Malagueta demandan la eliminación o
cambio de localización de los corrales debido a los malos
olores y aullidos de los toros.
Los malagueños reclaman un Auditorio de la Música para
que puedan celebrarse espectáculos musicales y escénicos.
Tras varias décadas es hora de retomar esta iniciativa.

