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BREVES

SOHOMALAGUETA Y PUERTO HUELIN/C.Humilladero

Fue a comienzos del mes de no-
viembre cuando la dirección de 
la librería anunció el traslado al 
número 37 de la Alameda Prin-
cipal. Después de días de frené-
tica mudanza desde el número 
16 de la Alameda Principal, la 
Librería Luces cuenta ya con 
todos sus fondos, mobiliarios y 
equipamientos en el número 37 
de la misma vía, justo en la ace-
ra de enfrente y ya en los már-
genes del Soho, cerca del río.

Las obras del centro cul-
tural de la plaza de toros 
llegan a su fin

El nuevo centro cultural que se 
está construyendo en la plaza 
de toros de La Malagueta em-
pezará a funcionar en el primer 
semestre de este año. La insti-
tución provincial invierte 4,4 
millones de euros para rehabi-
litar y dar nuevo uso cultural a 
la plaza de toros: para paliar el 
deterioro que sufrían espacios 
interiores y fachadas del in-
mueble y realzar la relevancia 
de La Malagueta.

El precio de los locales 
comerciales se dispara 
en el Centro y el Soho

El incremento de las rentas ha 
provocado que estar en calles 
principales sea imposible para 
la gran mayoría de los comer-
cios tradicionales. Según datos 
publicados por diferentes por-
tales inmobiliarios, los alquile-
res han aumentado sobre todo 
en el Centro y en la zona del 
Soho, con un aumento medio 
del 20% en los últimos tres años 
y del 70% en alguna calles con-
cretas.

El futuro cultural de la 
antigua prisión de Cruz 
de Humilladero

El Ayuntamiento ha presentado 
un proyecto para dar uso cultu-
ral a la antigua prisión de Cruz 
del Humilladero. La iniciativa 
plantea la creación de centros 
de producción y de espacios de 
exhibición pensados para las 
artes plásticas, visuales y escé-
nicas. La 1º fase del proyecto 
cuenta con un presupuesto es-
timado de 12 millones de euros 
y su puesta en funcionamiento 
se ha calculado para 2022.

El mercado de Huelin 
reabre sus puertas tras 
las obras

El mercado de Huelin ha reco-
brado la actividad tras dos se-
manas cerrado a cal y canto con 
motivo de las obras de sustitu-
ción de la cubierta, que además 
de generar goteras contaba con 
el añadido de que era de fibro-
cemento y contenía amianto, un 
material conocido como uralita 
que está prohibido en España 
desde 2001 al demostrarse su 
vinculación con enfermedades 
del aparato respiratorio.

Nace “Comercio de 
Málaga” para poten-
ciar las firmas locales

La asociación empresarial Mála-
ga Comercio ha lanzado la marca 
promocional “Comercio de Má-
laga”, con la que quiere unificar la 
imagen del sector del comercio 
y ayudar a que los negocios dis-
fruten de posicionamiento web y 
técnicas de marketing digital, que 
les permitan competir en internet 
y visibilizar a las firmas locales. El 
colectivo representa a 4.000 em-
presas de Málaga y alrededor de 
25.000 trabajadores.
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Dra. Paula Rivera Díaz
Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética

Medicina Estética

“El cambio que buscas, en buenas manos”

952 217 606     |   drariveradiaz.com
Paseo de Sancha 15, 29016 Málaga

CENTROEL PALO

Las nuevas instalacio-
nes de la Librería Luces 
se acercan al Soho

“Vive el centro histó-
rico de Málaga. CCA - 
rutas comeciales”

El Ayuntamiento, a través del Área 
de Promoción Empresarial y del 
Empleo, y la Asociación Centro 
Histórico de Málaga. CCA han 
presentado el proyecto “Vive 
el centro histórico de Málaga. 
CCA-rutas comerciales”, que per-
mitirá guiar a clientes y turistas por 
los comercios del centro. Se ofre-
cerán tanto en guías físicas como 
en la aplicación “Centro Málaga 
Shopping”, para poder atender a 
los diferentes tipos de demandas.

De la Torre insiste en aca-
bar las obras del metro 
en marcha

El alcalde de Málaga, Francisco 
de la Torre, ha insistido en que 
ahora “lo práctico” es terminar 
“pronto” las obras que están en 
marcha del metro en la ciudad 
y, además, “colaborar al máxi-
mo con los mecanismos de 
transporte público para que el 
metro tenga el máximo de via-
jeros”. Reclamará al nuevo pre-
sidente de la Junta de Andalu-
cía, “que esperemos sea Juanma 
Moreno”.

El primero de los carri-
les bici no estará listo 
hasta 2020

Los primeros en acometerse ante 
las dificultades surgidas en el traza-
do de Pedregalejo y El Palo serán 
los dos tramos que conectarán la 
avenida de Juan XXIII con la Ex-
planada de la Estación a través de 
Héroe de Sostoa y con Portada 
Alta por Virgen de la Cabeza. Con 
el camino ya despejado, la Conse-
jería de Fomento anunció su in-
tención de licitar las obras, con un 
presupuesto de 1,31 millones y 12 
meses de plazo.

Cocina y ciencia, aliadas 
contra el cáncer, de la 
mano Pilar Galera

Los investigadores con los que 
trabajó la doctora Pilar Galera 
recaudarán fondos a través de 
la venta del libro Cocina Con 
Ciencia Contra el Cáncer para 
continuar investigando la cura 
de la enfermedad. Un mes antes 
de fallecer, la doctora se reunió 
con algunos de los miembros 
del grupo de investigación de la 
cátedra en un chiringuito de El 
Palo para conocer los avances 
de las investigaciones.
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Maribel Marín Jiménez. 
El pasado 1 de diciembre fue la 
apertura del Tablao Flamenco 
“Los Amayas”: un estableci-
miento que se localiza en la ca-
lle Vélez Málaga, 6.
Marina Aranda, bailaora y 
“agente social del flamenco” 

Número 7

www.radiometropolitanamalaga.com SIGUENOS EN:

INCLUYE 1.000 Tarjetas de Visita 
(color 4/4 - laminadas)

189€
PRECIO DE LA PROMOCIÓN. IVA NO INCLUIDO

 SOLICITUD DE REGISTRO      PAGO DE TASAS       EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE MARCA      DISEÑO DE LOGO NO INCLUIDO

REGISTRAMOS TU MARCA
Registro de Marcas a Nivel Nacional

registrodemarcas@avantgroupmedios.com
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Los que tienen algo que contar...

sonas en formato teatro, con 
zona de restauración, sala de 
espectáculos, terraza, salones 
privados y zona para impartir 
clases de flamenco. Los espec-
táculos de baile, cante y guita-
rra se pueden disfrutar todos 
los días a las 19:00 y a las 21:00.

estuvo en Radio Metropolitana 
para contar los detalles de este 
tablao; una entrevista en la que 
también colaboró el Lorenzo 
Molina para mostrar su nuevo 
trabajo “Cásate Conmigo”.
El tablao Los Amayas es un lo-
cal con capacidad para 130 per-

Abre el tablao “Los 
Amayas“ en Muelle 
Uno de la mano de 
Marina Aranda

El Skal Internacio-
nal rejuvenece con 
la dirección de Da-
niel Yagüe

R e s t a u r a n t e 
Eboka: un rincón 
en el que vivir ex-
periencias únicas

Fernando Aísa res-
cata el legado de 
la artista Imperio 
Argentina

Maribel Marín Jiménez. 
El Skal Internacional Costa 
del Sol, la única asociación 
mundial que reúne a todos los 
profesionales del turismo, se 
renueva con Daniel Yagüe en 
la presidencia. El club nació en 
1932 con un primer club en Pa-

Maribel Marín Jiménez. 
Eboka es una casa de vinos y 
comidas situada en la calle Pe-
dro de Toledo 4, “en el centro 
pero con discreción”. 
Parte de la inquietud que tenía 
Antonio Fernández, gerente de 
este establecimiento, de crecer 

Maribel Marín Jiménez. 
La muestra “Imperio Argenti-
na: mirada sobre un mito” ha 
estado expuesta en el espacio 
ArsMálaga. 
Más de 80 años dedicados 
al teatro, el cine y la música, 
anécdotas y polémicas de la 

rís y ha concedido numerosos 
premios “Importante del Turis-
mo” desde sus orígenes, como  
a Don Juan de la Rosa, de la 
Caja de Ahorros de Ronda o a 
Paulino Plata, presidente de la 
Autoridad Portuaria, el pasado 
26 de octubre de 2018. Con es-

tos galardones, el Skal Interna-
cional Costa del Sol 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. 

y evolucionar. Fernández es la 
5º generación de hosteleros de 
su familia y, en Eboka, rescata 
el recetario tradicional utili-
zando técnicas actuales. Una 
cocina de herencia “para con-
seguir la felicidad en la mesa”.
La casa de vinos y comidas 

cuenta con una sociedad gas-
tronómica, el Club Happker y 
Showroom, además de muchos 
otros encuentros, eventos y 
propuestas novedosas. Un res-
taurante para evocar (Eboka) 
olores y sabores de la cocina de 
nuestras abuelas. 

 
para presentar dicha exposi-
ción, ya que explica: “mi sueño 
es que los miles de objetos de 
la actriz se expusieran de forma 
permanente en un museo para 
que se conozca esta figura uni-
versal”, aunque esta exposición 
será itinerante en España.

artista se han exhibido al públi-
co; su secretario Fernando Aísa 
custodia estos documentos y 
objetos de la primera gran es-
trella internacional que tuvo el 
cine español. 
Fernando Aísa acudió a Radio 
Metropolitana Costa del Sol  

Todas las entrevistas están disponibles en: 
www.radiometropolitanamalaga.com
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Maribel Marín Jiménez. 
Javier Frutos es presidente de 
la asociación de Hosteleros 
de Málaga. En la entrevista de 
Radio Metropolitana Costa del 
Sol hizo una valoración del año 
que lleva en la presidencia de 
Mahos: 
• ¿Qué es Mahos?
Es una asociación de hosteleros 
de Málaga que se crea a través 
de la desaparecida AEHMA. 
Hoy día es la unión de Mahos y 
Amares. La unión hace la fuer-
za. 
• ¿Cuál es el nivel de asocia-
cionismo?
Es alto. Es una asociación pro-
vincial que ampara bares y res-
taurantes.
• ¿Qué objetivos tiene Mahos?
Defender los intereses del sec-
tor, sobre todo actualmente 
centrarnos en la formación: 
que la mano de obra tenga un 
reconocimiento académico por 

los años de experiencia y que 
los jóvenes, que debido a la cri-
sis se refugiaron en este sector, 
sigan formándose dentro. Te-
ner una base sólida dentro de 
este modelo de hostelería.
• La asociación de hosteleros 
teníais convocada una huel-
ga por la aprobación de la 
declaración de Zonas Acús-
ticamente Saturadas, ¿en qué 
consistía este hecho?
Estamos totalmente en contra 
de huelgas y cierres. Presiona-
mos un poco al Ayuntamiento 
para hacerlo recapacitar, no 
podía hacerse un decreto en el 
que se demonizara a un sector 
como único causante del ruido 
en Málaga.
• ¿Por qué finalmente no se 
llevó a cabo la huelga?
Porque el Ayuntamiento acce-
dió al estudio de zonas acústi-
camente saturadas y nosotros 
haremos las alegaciones opor-

La asociación de Hosteleros de Málaga reivindica respeto ante una indus-
tria que mueve directa e indirectamente el 75% de empleo de Málaga

Javier Frutos, presidente de Mahos, en Radio Metropolitana./ Redacción
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También participaron en las entrevistas de 
Radio Metropolitana Costa del Sol...

BUZÓN DE SUGERENCIAS

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

buzon@asocoma.com

Málaga registra cerca de 2.000 denuncias por presencia de 
ratas cada año. El Centro y los distritos de Cruz del Humi-
lladero y Carretera de Cádiz concentran el mayor número.

Hard Rock en Muelle Uno

En el primer trimestre de este 
año 2019, febrero o marzo, 
será la apertura del estableci-
miento Hard Rock en Muelle 
Uno. Posteriormente a esa 
fecha se realizará la inaugura-
ción. David Carmona, CEO de 
Food & Moment Group, ade-
lantó en Radio Metropolitana 
algunas de las novedades.

Carmen A. Manzano

Carmen A. Manzano, presi-
denta de la Sociedad Protec-
tora de Animales y Plantas de 
Málaga, visitó Radio Metro-
politana Costa del Sol partici-
pando en una interesante ter-
tulia. SPAPM surgió en el siglo 
XIX  y cuenta actualmente con 
1.400 socios.

Debate político

El 2 de diciembre del pasado 
año se celebraron las eleccio-
nes al Parlamento de Andalu-
cía. Previamente a estas elec-
ciones, Radio Metropolitana 
contó con representantes de 
los partidos políticos para 
escuchar sus opiniones: PP, 
PSOE, Adelante Andalucía, 
Ciudadanos y PACMA.

Violencias machistas

Con motivo de la celebración 
del 25 N: la Manifestación 
del Día Internacional por la 
eliminación de las violencias 
hacia las mujeres, contamos 
con la presencia de Carmen 
Martín, presidenta de la Pla-
taforma Violencia Cero y de 
Soledad Parejo, Psicóloga Clí-
nica y Jurídica.

Gabinete OPENLEX

Rocío Vázquez, especialista en 
Privacidad, Protección de Da-
tos y Seguridad de la Informa-
ción, nos habló de Openlex: 
un gabinete de asesoramiento 
legal. Están especializados en 
temas laborales, de seguridad 
social y accidentes de trabajo, 
materias mercantiles, civiles y 
de familia.

Convivencia Taxi - VTC

Miguel Martín y Cristina Mo-
lina nos hablaron de una ges-
toría de taxis y VTC que crea-
ron ellos mismos. Dejaron 
patente que ambos sectores 
conviven y, es más, se benefi-
cian mutuamente. En breve 
sacarán a la luz una asocia-
ción que los reúna. 

tunas hasta que se realice la 
nueva zonificación. 
• ¿Se cumplen las normativas 
en cuanto a ocupación de vía 
pública?
Si alguien se excede el Ayun-
tamiento puede sancionarlo y 
tiene que estar atento a quien 
incumple esa normativa. In-
dependientemente de eso, yo 
creo que el 90 o 95%, a día de 
hoy, cumple con la normativa 
que hay en la ordenanza de vía 
pública.
• Los policías realizan en 2018 
un total de 609 intervenciones 
en locales hosteleros por rui-
do o no cumplir el horario de 
cierre, ¿qué tiene que decir al 
respecto?
La policía tendría que impo-
ner la sanción correspondien-
te. Nunca vamos a defender a 
nadie que se extralimite de su 
horario, metros de vía pública... 
Vivimos en una sociedad regla-

da y todos debemos cumplir 
con las normativas. 
• La asociación de vecinos del 
Soho ha iniciado una campa-
ña contra los negocios de hos-
telería, ¿qué opina?
La hostelería ha entrado para 

levantar al barrio y el problema 
ha sido la planificación. 
• ¿Qué es la Cátedra Mahos?
Un curso de Gestión en Res-
tauración en Málaga que em-
pieza en febrero y tiene abierta 
la matrícula.

CONTACTA CON NOSOTROS
redacción@radiometropolitana.com

Entrevista destacada
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“A palabras machistas, oídos violetas”

Manifestación del Día Internacional por la eliminación de las violencias machistas./ Maribel Marín Jiménez

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

EDITORIAL

20 años de lucha institucional contra la violencia machista: 1.000 mujeres asesinadas desde 2003 en España

NÚMERO 7

La violencia machista ha dejado 
alrededor de 1.000 mujeres asesi-
nadas en nuestro país desde 2003, 
año en el que se empezaron a 
contabilizar las víctimas de forma 
oficial. La lucha legislativa con-
tra  el maltrato hacia las mujeres 
comenzó en el año 1998, cuando 

se aprobó el I Plan de Acción de 
Violencia Doméstica. Progresiva-
mente la sociedad se ha ido con-
cienciando acerca de esta lacra; 
aunque, dos décadas después de 
que se llevaran a cabo las prime-
ras medidas contra la violencia 
machista, los números ponen de 

manifiesto que las violencias hacia 
las mujeres son un problema de 
primer orden. El asesinato de Ana 
Orantes, en el año 1997, produjo 
un cambio en la visión que tenía 
la sociedad de la violencia contra 
la mujer como una cuestión me-
ramente doméstica. Actualmente, 

ascender las cifras. Radio Metro-
politana Costa del Sol apuesta por 
no utilizar música sexista y, junto a 
la Plataforma Violencia Cero, está 
creando un programa entorno a 
este tema y que verá la luz próxi-
mamente. Asimismo, con motivo 
del 8 de marzo de 2019, se hará un 
programa de 24 horas en relación 
al Día Internacional de la Mujer.
Al igual que opina Teresa Santos, 
coordinadora de la Asamblea de 
Mujeres Periodistas de Málaga, 
quien también formó parte de la 
Manifestación del 25 de noviem-
bre, es importante ser consciente 
de que la violencia de género no es 
un problema de la mujer sino de 
toda la sociedad.

la violencia de género es una prio-
ridad; sin embargo, la concien-
ciación colectiva al respecto debe 
incrementarse para que estas mu-
jeres asesinadas no sean solo ci-
fras. La manifestación del Día In-
ternacional por la eliminación de 
las violencias machistas del 25 de 
noviembre reunió este año a mu-
chos más asistentes que el pasado 
año, un encuentro organizado por 
la Plataforma contra los Malos 
tratos a Mujeres Violencia Cero 
con su presidenta, Carmen Mar-
tín, a la cabeza. Pero la lucha no se 
queda en estas muestras masivas, 
día a día pequeños actos en contra 
de esta lacra hacen que permanez-
ca la fe en que algún día dejarán de 

C/ Faro, nº 6 y 8
Telf.: 952 22 07 73

Osteopatía Estructural y Quiromasaje
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Búscanos en:

www.vilsa.es
malaga@malaga.vilsa.es

OBRA NUEVA

BLAS 
DE LEZO
BLAS BLAS BLAS BLAS BLAS BLAS BLAS BLAS BLAS BLAS BLAS BLAS BLAS BLAS BLAS BLAS BLAS BLAS 
DE LEZODE LEZODE LEZODE LEZODE LEZODE LEZO

Junto al Hospital Civil de Málaga
Situación en un marco 
inigualable: a 10 minutos del 
Centro Histórico de 
la ciudad y a 20 minutos de la 
playa de La Malagueta

50% 
VENDIDO

MÁLAGA. Avda. Cánovas del Castillo 10-12

Tel.:  687 50 92 14

ZONAS COMUNES CON PISCINA

VIVIENDAS 
DE 1 Y 2 DORMITORIOS
CON TRASTERO 

DESDE 120.000€

GRUPO
PORCELANOSA
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Las raíces del Monumento al Marqués de Larios
Una importante estatua dedicada a Manuel Domingo Larios y Larios, segundo Marqués de Larios

Maribel Marín Jiménez. El 
monumento al Marqués de 
Larios se encuentra en restau-
ración actualmente. Hasta sep-
tiembre de 2018 se podía ver en 
una glorieta en la intersección 
entre la Alameda Principal, la 
Calle Marqués de Larios y la 
Plaza de la Marina y entre los 
barrios del Centro Histórico y 
el ensanche frente al edificio de 
La Equitativa y próximo al Par-
que de Málaga. 
Posteriormente a la restaura-
ción será situado presidiendo 
la Calle Larios.  Será trasladado 
unos metros hacia la calle La-
rios según el proyecto de semi-
peatonalización de la Alame-
da Principal, que servirá para 
dejar el carril central al tráfico 
rodado, eliminando la roton-
da, mientras que los laterales se 
peatonalizarán. El monumen-
to estará situado en el lateral 
norte, apenas unos metros de 
donde se encontraba antes de 
su restauración y presidiendo la 
entrada a la calle Larios.
El monumento al Marqués de 

las propuestas realizadas por 
los escultores Antonio Susillo, 
Agustín Querol, y el que final-
mente se realizaría, el proyecto 
escultórico del valenciano Ma-
riano Benlliure.
El 1 de enero de 1899 a las dos 
de la tarde tuvo lugar la inaugu-
ración del monumento.
El 14 de abril de 1931, con la 
proclamación de la Segunda 
República, turbas de incontro-
lados derribaron la escultura 
del Marqués de Larios, que fue 
arrastrada por las calles de la 
ciudad y finalmente arrojada al 
mar en el puerto. Durante las 

primeras horas de la jornada se 
izó una bandera republicana, y 
posteriormente se colocó la es-
tatua de la Alegoría del Trabajo, 
que se encontraba en la parte 
trasera baja del monumento, 
ocupando el lugar de la del em-
presario hasta los años 1940.
Después de la Guerra Civil Es-
pañola, la estatua del Marqués 
de Larios fue recuperada de la 
dársena del puerto donde había 
sido arrojada y reubicada en su 
situación original, y en 1951 
el monumento fue restaurado, 
recuperando su esplendor ori-
ginal.

Larios es un conjunto escultóri-
co urbano dedicado al Manuel 
Domingo Larios y Larios, II 
Marqués de Larios. La escultu-
ra pública realizada por Maria-
no Benlliure, es la más relevan-
te de la ciudad. 
La estatua está diseñada en 
bronce y se asienta sobre un pe-
destal de mármol en el que se 

muestra una serie de relieves. 
Presenta al Marqués de Larios 
de pie, sobre un gran pedestal 
y flanqueado por las figuras 
de un hombre que sostiene un 
pico y un azadón sobre el hom-
bro, que representa al trabajo. 
Y una mujer semidesnuda pre-
senta en ofrenda un niño al 
Marqués de Larios, la cual, se 
identifica con la ciudad de Má-
laga agradecida, como indica la 
placa colocada en el propio mo-
numento.
El 16 de agosto de 1895, el 
Ayuntamiento de Málaga y su 
alcalde, Ramón María Pérez 
de Torres, tomaba cuenta de 
la iniciativa lanzada por el pe-
riodista Nicolás Muñoz Ceris-
sola, directores de periódicos 
y distintos ediles, proponiendo 
la realización de la estatua en 
homenaje al segundo marqués 
de Larios, constituyéndose la 
comisión encargada de anali-
zar las gestiones y allegar los 
fondos mediante suscripción 
pública, que decidiría entre 

Monumento al Marqués de Larios./ WEB

C/ Cervantes, 9 - 29016 Málaga
Telf. 952 124 798 - 682 187 249

info@laura-guerrero.es
www.laura-guerrero.es

Boutique

Laura Guerrero

CENTRO INTEGRAL DE SALUD Y BELLEZA

SALÓN DE PELUQUERÍA Y BELLEZA

C/ Reding nº 12       635 065 989
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Calle Río Rocío,5 
29002 Málaga
951 22 02 79

B I O P E L U Q U E R Í A

Frutas & pruductos artesanos & naturales

Haga sus pedidos por     630 470 354
Avda. Imperio Argentina, 7 - Local 2

29004 - Málaga

La Huerta Andaluza


