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Paulino Plata: “Que nadie tenga ninguna duda de
que en el Puerto se respetan todas las normas”

El presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, tras su rueda de prensa en la Sociedad Amigos del País de Málaga. Los argumentos lanzados contra el Puerto,
muchos incluso para destruir lo no construido aún, han conseguido el efecto contrario al que sus detractores esperaban./ Maribel Marín
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BREVES
MALAGUETA Y PUERTO
Abre un tablao en Las obras públicas del La situación de la Noria
Muelle Uno de la Centro provocan atas- de Málaga vuelve a la
normalidad
mano Marina Aranda cos a diario
El Tablao Flamenco Los Amayas
se traslada desde el centro a Muelle
Uno; con previsiones de apertura
para el día 1 de diciembre. El establecimiento contará con zona de
restauración, dos zonas privadas
y un tablao; ampliará su capacidad
y será accesible para personas con
movilidad reducida. En la Web
Flamencomalagacentro.com se irá
publicando toda la información.

El cúmulo de obras públicas sumen al centro de Málaga en un
atasco diario para los coches. La
construcción del metro, la peatonalización de la Alameda y la
mejora del barrio de La Malagueta, sumado a los arreglos
puntuales que se van sucediendo, provocan que se registre, sobre todo en las horas punta, una
caravana constante.

El Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria acordó prorrogar mediante una
“autorización administrativa
extraordinaria” la actividad que
viene realizando la empresa
Atracciones M.A., propietaria
de la noria, para que el mirador-panorámico de 70 metros
de altura pueda seguir abierto
al público en su espacio actual.

Noria Mirador Princess./ Maribel Marín

SOHO
El museo de la ima- El número de aparca- El Ayuntamiento vuelginación: uno de los mientos para motos se ve a rechazar la municieleva en el Soho
palización del CAC
atractivos del Soho

Museo de la Imaginación en la zona del Soho./ WEB

El Museo de la Imaginación
está siendo uno de los grandes
atractivos, superando las 8.000
visitas a finales de septiembre,
desde que abrió sus puertas en
abril. La idea surgió a raíz de
un matrimonio ucraniano que
vivía en Sevilla y que decidió
trasladarse aquí. Tras ver que
en Europa había varios museos
de esta temática, apostaron por
hacer uno similar.

El área de Movilidad va a poner
en marcha, hasta final del presente ejercicio, un plan que permitirá incrementar la reducida
bolsa de estacionamientos en el
centro. De los cuatro puntos en
los que se pretende intervenir,
el más beneficiado es el barrio
del Soho, donde se localizarán
trece de estas reservas de nuevo
cuño, con capacidad para absorber unas 200 motos.

La Comisión de Cultura del
Ayuntamiento de Málaga ha
vuelto a rechazar la municipalización de la gestión del Centro de Arte Contemporáneo de
Málaga. La moción presentada
por el grupo IU-Málaga para la
Gente ha sido respaldada por
PSOE y Málaga Ahora, pero ha
sido tumbada por cinco votos a
favor y siete en contra, los procedentes de PP y Ciudadanos.

HUELIN
La zona azul no se lle- Abren una ludoteca Se inauguran los Jarvará a cabo en Cruz gratuita dentro del dines del periodista
de Humilladero
mercado de Huelin
Diego Gómez
El alcalde de Málaga dio marcha atrás y la puesta en marcha
del SARE no se llevará a cabo
en Cruz de Humilladero. El pasado 20 de septiembre se acordaba un periodo de pruebas de
la zona azul, en el entorno de
la calle La Unión, hasta marzo
del próximo año. Las asociaciones de vecinos del Distrito han
aclarado que el 99% de los residentes se oponen.

Hasta finales de este año, el
mercado de Huelin cuenta con
un servicio de ludoteca gratuita todos los sábados de 10:30 a
13:30 horas. Este servicio está
dirigido a niños de 3 a 12 años.
El concejal de Carretera de Cádiz, Raúl Jiménez, precisó que
se trata de un proyecto piloto:
una actividad que pone en marcha el Distrito para favorecer la
conciliación.

www.radiometropolitanamalaga.com

El periodista Diego Gómez Cabrera ha sido reconocido por
su dilatada carrera en radio y
televisión. Los Jardines de la
Avenida Sor Teresa Prat, pertenecientes al barrio de Huelin,
llevan su nombre. El acto de inauguración de los Jardines contó con la presencia del alcalde,
Francisco de la Torre, y del concejal responsable del Distrito 7,
Raúl Jiménez.

Inauguración de los Jardines de Diego Gómez Cabrera./ WEB
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ENTREVISTA DAVID CARMONA

“Muelle Uno nos pareció el lugar óptimo
para el noveno Hard Rock Café en España”

Entrevista en Radio Metropolitana a David Carmona, CEO de Food & Moments Group./ Redacción

MARIBEL MARÍN

En Muelle Uno se está construyendo el establecimiento Hard
Rock Café Málaga. Un hecho
que ha suscitado diversas polémicas. El Presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata,
afirmó el pasado miércoles día
24 en rueda de prensa: “He leído que allí no se iba a instalar
nada y no es verdad, que vayan
a las ordenanzas; no sé cómo
se inventan ahora que se está
invadiendo un espacio que no
se podía tocar”. Se está construyendo “atendiendo a normas
urbanísticas que se hicieron
públicas y tienen toda la legalidad del mundo”, añade Plata.
El CEO de Food & Moments
Group, David Carmona, agra-

dece que contemos con ellos
para poder explicar la noticia:
¿Cómo definiría el concepto
Hard Rock?
Hard Rock está presente en 74
países: con un total de 185 Cafés, 27 hoteles y 12 casinos; es
una de las marcas más recono-

que combina restaurante americano, tienda con productos
exclusivos, actuaciones musicales en directo, un fantástico
museo relacionado con la música y, todo ello, en un mismo
lugar, con el fin de poder ofrecer una experiencia que supere

Paulino Plata: “Hard Rock se está construyendo atendiendo a normas urbanísticas que se hicieron públicas y tienen toda la legalidad del mundo”
cidas a nivel mundial. Su colección de piezas de Memorabilia
es, con diferencia, la más valorada del mundo (se empezó en
1971), la cual, se exhibe en todos sus distintos locales. Hard
Rock es un modelo de negocio

todas las expectativas de quienes nos visitan. Comida casera con productos de calidad,
buena música, buen sonido,
ambiente con una decoración
exquisita y rodeado de objetos
de innumerables artistas.

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

¿Por qué en Málaga?, ¿por qué
Muelle Uno?
Hace 8 años fue cuando decidimos iniciar la andadura en territorio nacional. Málaga siempre ha estado entre nuestras
ciudades favoritas: una ciudad
llena de magia que nos encanta.
En la decisión final ha pesado,
entre otras cuestiones, el crecimiento que ha tenido en los
últimos años. Después de un
minucioso estudio de mercado,
Muelle Uno nos pareció el lugar
óptimo para el noveno Hard
Rock Café en España, siendo
el cuarto Hard Rock Café que
Food & Moments Group incluye a su cartera, después de
Mallorca, Marbella y Valencia.
Desde el local donde estamos
ubicados en Muelle Uno se disfruta de una panorámica impresionante de la ciudad.
¿Cómo se están llevando a
cabo las obras del establecimiento?
Sin ningún tipo de incidencia y
colaborando con Muelle Uno.
¿La construcción del Hard
Rock se ha encontrado con algún impedimento?
Todo sigue su curso según lo
habitual en este tipo de actuaciones. No tenemos ningún
problema con la construcción
ni con las licencias.
¿Cuándo se inaugurará?
La apertura será para el primer
trimestre del año entrante: febrero o marzo. Lo inaugurare-

mos después de esa fecha. Ya
estamos en redes sociales.
¿Puede aportar algún dato
novedoso sobre este establecimiento?
Tendremos Memorabilia de
artistas internacionales muy
conocidos y contaremos también con artistas malagueños.
Os puedo adelantar en primi-

Carmona: “Tendremos una pieza de
memorabilia
de
Pablo Alborán”
cia que tendremos una pieza
donada por Pablo Alborán.
¿Cómo será la distribución?
Estamos intentando que todo
el establecimiento esté abierto.
Dispondremos de dos zonas
de terraza: una en la planta de
calle y otra en la parte superior
con vistas al Puerto. En total,
tendrán capacidad para unos
400 comensales y contamos
con una sala que puede albergar hasta 100 comensales en
el interior. Bar con coctelería
americana, tienda con artículos exclusivos de la marca...
¿Algo más que ampliar?
Estimamos que vamos a emplear en torno a 80 o 100 personas. A mediados de diciembre
empezaremos a dar noticias de
los procesos de selección de
personal.
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EDITORIAL

“Ladran, luego cabalgamos”

Paulino Plata: “Tenemos la vocación de llevarnos bien, aunque algunos quieran que no nos llevemos bien”

Paulino Plata, Presidente de la Autoridad Portuaria, y Julio Gutiérrez, Director de Avant Group Medios./ Maribel Marín

El Puerto de Málaga se ha visto
envuelto en diferentes polémicas;
cuestionamientos que a priori ponen en entredicho la actuación de
la Autoridad Portuaria, pero que
con el tiempo otorgan más fiabilidad a la misma. Los argumentos
lanzados contra el Puerto, muchos incluso para destruir lo no
construido aún, han conseguido
el efecto contrario al que sus detractores esperaban. Como afirma el Presidente de la Autoridad,
Paulino Plata: “Nos coordinamos
con el Ayuntamiento, con la Diputación Provincial y con la Junta de
Andalucía, tenemos la vocación
de llevarnos bien, aunque algunos
quieran que no nos llevemos bien”.
“El Puerto está avanzando y hay
mucho que hacer”, asegura Plata.
Tanto es así, que el Puerto, mientras aún sigue recogiendo los efectos positivos que ha supuesto para
la ciudad, continúa cosechando
muchos más logros y cada vez
alzando su vista hacia objetivos
más altos. Diversos proyectos con
perspectivas de futuro se hacen
hueco entre las críticas.

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

El mes pasado, el “Symphony of
the seas”, el mayor barco de cruceros, podía verse en Málaga antes de cruzar el Atlántico hacia el
Caribe; es la segunda escala del
megacrucero en Málaga tras su
presentación mundial el pasado
27 de marzo. Al mismo tiempo,
el Puerto ha puesto en marcha un
concurso para convertir la dársena de Guadiaro, comprendida entre Muelle Uno y Muelle Dos, en
una dársena para megayates con
capacidad para 40 barcos.
La Autoridad Portuaria pretende que Málaga sea un referente
en cruceros Premium y de alta
gama: la mitad de los cruceros
que han venido este año están
en este rango. A la vez, desde el
Puerto están desarrollando los
cruceros hacia el Atlántico, a los
que se suman los ya existentes
hacia el Mediterráneo. Un gran
número de proyectos empiezan
a hacerse realidad, eso sí, con la
rutina de lidiar en sus comienzos
con los “ladridos” que les intentan
cortar el paso. El Hotel – Suites
Málaga Port, el conocido hotel de
5 estrellas de 150 metros de altura
que se levantará sobre la plataforma del Dique de Levante, entre la
estación de cruceros y el puesto
deportivo del Club Mediterráneo,
sigue sus trámites.
Lo mismo ocurre con el establecimiento Hard Rock, ya en construcción en Muelle Uno, frente al
Centro Pompidou. “Se está instalando en la parte del muelle y en
la terraza atendiendo normas urbanísticas que desde hace mucho
tiempo están escritas, se hicieron
públicas en las correspondientes
ordenanzas y tienen toda la legalidad del mundo”, afirma Paulino
Plata. “Que nadie tenga ninguna
duda de que en el Puerto se respetan todas las normas de manera
muy escrupulosa”, explica Plata.
En la dársena de San Andrés
quieren sacar a concurso El puerto deportivo de San Andrés, para
barcos de menos de 40 metros de
eslora; convertir la antigua Casa
de Bote en una instalación de alto
nivel mediante otro concurso;
crecer en las grandes estaciones
de cruceros que están en Muelle
de Levante (al 35% de su capacidad), pasar de atender a medio
millón de personas al año a millón y medio; que Málaga sea el
puerto de salida, el puerto base de
cruceros… Numerosos propósitos que ven la luz poco a poco,
que cabalgan sin descanso.
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REPORTAJE

La Autoridad Portuaria de Málaga: Premio “Importante del Turismo 2017”
MARIBEL MARÍN
BUZÓN DE SUGERENCIAS

El Presidente de la Autoridad
Portuaria, Paulino Plata, recogió el día 26 de octubre el Premio “Importante del Turismo
2017” concedido por el Skal
Internacional Málaga – Costa
del Sol. Con este galardón se
reconoce año tras año a personalidades o instituciones que
suponen un referente en la industria turística española por
su labor empresarial y promocional de nuestro destino, por
el Skal Internacional. “La única
asociación mundial que reúne
a todos los profesionales del turismo”, como explicó Antonio
García del Valle, presidente honorario del Skal Internacional,
en rueda de prensa. Un acto
que contó con la presencia de
Daniel Yagüe Käki, un joven
empresario de 44 años con una
larga trayectoria, actual Presidente del Skal Costa del Sol,
para la presentación.
El Skal Internacional nació en
1932 con un primer club en París, aunque a España llegó en
1950, concediendo el Primer
Premio “Importante del Turismo” a Don Juan de la Rosa de
la Caja de Ahorros de Ronda.
Otros premios “Importante del
Turismo” que han entregado ha
sido a Javier Guillén, Director
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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 bramidos de los toros durante los festejos.

Paulino Plata y Daniel Yagüe./ Maribel Marín

de Unipublic S.A en 2015, o a
Tomás de Azcárate, Presidente
del Instituto de Turismo Responsable (ITR) en 2016. 2017
fue el año de la Autoridad Portuaria, ya que, según explicó
Plata en rueda de prensa: “El
Puerto ha sido uno de los elementos que ha ayudado a cambiar la ciudad, a modernizarla
y a impulsarla, particularmente
en la actividad turística”.
En el año 2017 se recibieron en
Málaga casi 300 barcos y casi
medio millón de cruceristas.
Este año 2018 se estima que
unos 28 millones de turistas
utilicen los cruceros; habiendo en el mundo más de 1.300
millones de viajes turísticos, según informaciones del propio
Paulino Plata.
El Puerto se ha convertido en
el principal receptor de cruceristas de Andalucía gracias
a la inversión en infraestructura, alcanzando un total de
10 millones de visitas al año.
Plata se siente orgulloso de
haber recibido este galardón,
así lo hizo saber en su discurso
de recogida, de manos de esta
asociación, que celebra este
año el 60 aniversario de su establecimiento en la Costa del
Sol: “Para nosotros es un honor
recibir este premio, sobre todo
porque a uno le abala su historia, su tradición, su acervo…”
Actualmente, la flota de barcos
existente se compone de unas
400 embarcaciones. El sector se
está reordenando y Plata asegura que el Puerto tiene mucho camino por recorrer. En
Astilleros hay 112 megabuques
encargados. A partir del año
2020 irán desembarcando en el

Puerto muchos planes de futuro junto a la celebración de la
Sea Trade Med: la segunda Feria Internacional del Crucero
más importante, que tiene prevista su celebración la segunda
quincena del mes de septiembre en el Palacio de Congresos.
“Málaga ha sido durante muchos años la ciudad dormitorio
de las personas que se dedicaban a la actividad turística en
la costa, ahora hemos llegado a
un punto de equilibrio”, afirmó
el Presidente en su discurso. El
mes de octubre ha sido el más
importante en materia de cruceros este año: con 58 barcos
y casi 100.000 cruceristas. Sin
embargo, Plata no cesa en su
afán de crecimiento del Puerto:
su mirada ya está puesta en los
meses de invierno. Haciendo
un balance general: “El Puerto
ha contribuido humildemente a
que Málaga tenga hoy un atractivo turístico que hace años no
tenía”, explicó el Presidente. Y,
“pocos puertos pueden tener
el orgullo de hacer participar a
la ciudadanía de sus espacios”,
añadió Plata ante los medios.
El domingo 21 de octubre, un
barco que partía desde el Puerto puso en marcha un castillo de fuegos artificiales como
despedida, que contaban con
las autorizaciones pertinentes,
pero que coincidieron con el
momento en el que ya se hacían
notar las secuelas de la tormenta ocurrida la noche del sábado
día 20, que causó importantes
daños en Málaga. Hecho que
lamenta Plata y así lo hizo saber ante la prensa: “Reitero mis
disculpas a quienes se sintieron
molestos por la coincidencia”.

B I O P E L U Q U E R Í A

Calle Río Rocío,5
29002 Málaga
951 22 02 79

La Huerta Andaluza
Frutas & pruductos artesanos & naturales

Haga sus pedidos por 630 470 354
Avda. Imperio Argentina, 7 - Local 2
29004 - Málaga
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Los orígenes de la Capillita de la Virgen del Puerto

Una instalación para el culto religioso de la Málaga cristiana para decir misa a la gente del mar

Capillita de la Virgen del Puerto./ WEB

Maribel Marín. En el Puerto de
Málaga encontramos la Capillita del Puerto. Es propiedad
de la Autoridad Portuaria e in-

sertada en el Muelle Uno. Las
Capillas de Puerta del Mar y
Nuestra Señora de Puerto Salvo, bajo la dinastía de los Aus-

trias, son los oratorios considerados antecedentes directos de
la Capilla del Puerto.
El puerto malagueño fue impulsado durante la segunda
década del siglo XVIII por la
Corona, bajo la dinastía borbónica. Se desarrollaron obras reconstruyendo el Puerto según
las instrucciones dictadas en
1717, ampliando el Muelle de
Levante hasta el lugar actual de
la Farola. La nueva Capilla del
Puerto, dedicada a la Purísima
Concepción, se construyó delante del Castillo de San Felipe,
siendo designado capellán el
comisario del Santo Oficio Don
Antonio de Medina, dándole el
nombramiento la ciudad y dotación la Real Hacienda para
decir misa a la gente del mar.
La Capilla de la Virgen del
Puerto de Málaga es un edificio austero de planta cuadrada
con dimensiones exteriores de
8x8 metros y dos niveles independientes: el inferior a nivel

del puerto que era la capilla,
y la planta superior que era la
vivienda del capellán. La Capilla se inauguró en 1725 y se
encuadra dentro del barroco de
comienzo del siglo XVIII.
Fue labrada en piedra arenisca
roja de las canteras próximas a
Málaga, aunque en los años setenta del siglo XX, por nuevas
obras, se trasladó piedra a piedra hasta su actual ubicación.
Toda la fachada es de sillares de
piedra de asperón y el interior
de ladrillo, cubierto en algunas
zonas de yeserías.

En la fachada principal, la portada se compone con un arco
de medio punto flanqueado
por columnas toscanas de mármol. Los ángulos se cierran con
pilastras dóricas. En el piso superior, sobre la portada, hay un
balcón con barandilla de hierro
forjado. El vano es adintelado y coronado por un frontón
curvo. En el centro del ático se
levanta una espadaña formada
por un arco de medio punto
que alberga la campana entre
dos pilastras que sostienen un
pequeño frontón triangular.
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