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Ifergan alcanza el sueño de toda una vida
Vicente Jiménez Ifergan dedica 30 años para reunir en la Sala Malaka la colección de terracotas Fenicias

Gabinete Jurídico Tributario
Bufete especialista en Asesoramiento Jurídico y Tributario
Esta entidad lleva prestando, durante más de 35 años, un servicio integral de
asesoramiento y gestión jurídico-fiscal a empresas, autónomos y personas físicas.
Los servicios prestados en el ámbito tribuitario comprenden la gestión, estudio, planificación y realización
de cualquiera de las obligaciones que, tanto personas físicas como jurídicas, tienen contraidas con la
Administración Tributaria en su ámbito estatal, autonómico y local.

C/ Ravel, 2 - 1º A, Málaga, 29004 / Telf.: 952230849 / 952230851 / Fax: 952230860
e-mail: asesoria@gabinetejuridicotributario.es
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BREVES
EL PALO

MALAGUETA Y PUERTO CENTRO

Instalan barandillas
en la avenida Juan Sebastián Elcano

Solicitan una zona de El centro se renueva Media Maratón Teatro El Parque de Huelin
baño adaptada en La con la reurbanización Soho Caixabank Ciu- sustituye sus bancos
por otros nuevos
Malagueta
de la Alameda
dad de Málaga

Los operarios instalan barandillas en 24 puntos distintos de
la avenida Juan Sebastián Elcano para aumentar la seguridad
del peatón, según informó el
Ayuntamiento. Los vecinos de
la barriada de El Palo ya lo habían solicitado, y también los
propios conductores de la EMT.
El Palo cuenta con 300 metros
más de barandillas, mediante
unas obras enmarcadas en el
primer Plan “Más Barrios, Más
Málaga”.

La población de la zona de La
Malagueta cuenta con un elevado número de personas mayores. Por ello, vecinos de la zona
reclaman las estructuras necesarias en la playa para facilitar
el baño a las personas mayores
y a las que tienen movilidad
reducida. El Ayuntamiento de
Málaga, con su programa “Disfruta en la playa” que viene desarrollando desde el año 2000,
podría posibilitar esta actuación en La Malagueta.

SOHO

La reurbanización de la Alameda Principal que acomete el
Ayuntamiento de Málaga y la
llegada del metro que realiza la
Junta de Andalucía convertirán
al centro de Málaga en el epicentro de una renovación que
ya se deja notar. La peatonalización de los laterales coincide
con importantes proyectos culturales y hosteleros que poco a
poco verán la luz y mostrarán la
transformación del corazón de
la ciudad.

Una carrera veterana y asentada en el calendario andaluz que
este año se ha celebrado el 24
de marzo. Se ha adaptado a los
nuevos tiempos y ha estrenado nuevo recorrido: ha dejado
su tradicional salida desde el
estadio de atletismo para mudarse al Parque de Málaga, que
ha sido el punto inicial y final.
7.500 plazas ofertadas después
de 28 años celebrando esta
Media Maratón Teatro Soho
Caixabank Ciudad de Málaga.

HUELIN/C.Humilladero

Operarios del Ayuntamiento de Málaga retiran los bancos existentes en el Parque de
Huelin. Algunos ciudadanos
que frecuentan esta zona verde achacan esta reposición a
la proximidad de elecciones
municipales. Aunque, según el
director del Área de Parques
y Jardines del Ayuntamiento,
Javier Gutiérrez del Álamo, la
sustitución de los 30 bancos
está justificada porque estaban
muy deteriorados.

El Palo pone en mar- Carlos Rubio: nuevo La inversión inmobi- El CAC cumple 16 años El centro de salud de
cha los trabajos para presidente del Puerto liaria crece en el Cen- y su director es el gran Cruz del Humilladero
arreglar desperfectos de Málaga
tro Histórico
ausente
amplía su horario
El Distrito Este realiza el mantenimiento de pérgolas de la
zona de El Palo, mediante un
contrato que tiene el Ayuntamiento. Los trabajos consisten
en la sustitución de las vigas
que están dañadas por el paso
del tiempo, ya que las pérgolas existentes tienen más de 30
años. El coste de la actuación
es aproximadamente de 15.000
euros, según fuentes municipales.

El que fuera subdelegado de
Gobierno en Málaga, Carlos
Rubio, ha sido nombrado por el
Consejo de Gobieno de la Junta de Andalucía como nuevo
presidente del Puerto de Málaga. Desde el año 2013 Paulino Plata ha estado al frente de
la Autoridad Portuaria. Con el
nombramiento de Carlos Rubio, la Junta de Andalucía sigue
completando su estructura de
funcionamiento.

Málaga, en general, y su centro histórico, en particular, son
protagonistas en el escaparate
nacional e internacional de la
inversión inmobiliaria. Tras el
cierre del año 2018, los datos
dan fe de ello. Hasta 30.000 euros por metro cuadrado en la
adquisición de un local en los
alrededores de calle Larios, es
un ejemplo del panorama inmobiliario actual en la ciudad
de Málaga.

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga cumple 16
años, pero este 2019 no lo celebra junto a su creador y director Fernando Francés. Desde
hace poco tiempo, éste ocupa el
cargo de secertario general de
Innovación Cultural y Museos
de la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía. En estos
16 años ha conseguido constituirse en un referente artístico
internacional.

B I O P E L U Q U E R Í A

Calle Río Rocío,5
29002 Málaga
951 22 02 79

El distrito sanitario Málaga decide ampliar el horario de urgencias del centro de salud de
Cruz del Humilladero. Desde
principios de febrero, de lunes
a viernes, abren a las 15:00 (en
vez de a las 20:00 horas). Las
urgencias funcionan cinco horas más y mantienen el horario
de apertura del fin de semana
de 24 horas. Esta medida se
enmarca en el Plan de Alta Frecuentación.
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Los que tienen algo que contar...
Hard Rock Café Málaga realiza su tradicional “Hat Tour”
a las puertas de su
inauguración

Hard Rock Café Málaga hará
próximamente su inauguración; ya realizó su tradicional
“Hard Hat Tour”: un evento
de presentación exclusivo para
medios de comunicación en el
que dio a conocer sus instalaciones y muestras de su particular cocina.

Presentismo
y absentismo
laboral a debate

Radio Metropolitana acogió
una tertulia sobre absentismo y presentismo laboral. A
la misma, acudieron: Miguel
Ángel Bueno, ingeniero técnico industrial y director de la
delegación de Andalucía del
grupo GESEME: empresa dedicada a la consultoría de salud

Director
Julio Gutiérrez
Redacción
Maribel Marín Jiménez
Diseño
Domingo Moreno
Edición Web
José Francisco Cabello
Publicidad
Lorena I. Muñoz
Depósito legal
MA-1557-2017
buzon@asocoma.com
Tlf: 952 343 360
C/ Alfredo Corrochano, 3
Polígono El Viso
29006, Málaga

El Café alberga objetos de artistas musicales como Efecto
Mariposa. Este grupo musical
acudió a nuestros estudios de
Radio Metropolitana para hacer su donación in situ: una
guitarra y una pandereta como
muestra innegable de su estilo
musical.
laboral, entre otros ámbitos;
Andrés Cabezas, graduado social, licenciado en ciencias del
trabajo y secretario general del
Colegio oficial de graduados
sociales de Málaga y Melilla; y
Juan Carlos Olivares, graduado
social, miembro del Colegio de
graduados sociales y que traba-

La terapeura Berta Hurtado presenta su libro para
cuerpo y mente:
“Dieta Mencu”

Dieta Mencu no es un libro de
dietas común, es un paso más:
mediante las palabras de la autora, el lector puede descubrir
las causas que le llevan a la situación actual, ser consciente
de ellas y, así, poner soluciones
eficaces.
Berta Hurtado es la autora del

Cuaresma

Programas patrocinados por:

www.radiometropolitanamalaga.com

ral, los logros y objetivos de la
asociación…
Todos estos temas se trataron
en Radio Metropolitana junto a
Trinidad Núñez, presidenta de
la Asociación de Comerciantes
de Cruz Humilladero; y Elisabeth Cervantes, vicepresidenta
de la Asociación.

libro Dieta Mencu: una dieta
para el cuerpo y la mente que
habla de los vacíos emocionales que llenamos con la comida
(culpa, dolor, pasado, ansiedad,
miedo…) En Radio Metropolitana la entrevistamos e iniciamos un programa con ella: “Los
jueves con Berta Hurtado”.

DEP. LEGAL
MA 671-218

2019

Moderada por: JUANJO RUIZ

ja en el Despacho de abogados
Openlex.
Sobre las causas de estas prácticas se debatió pasando por la
organización del tiempo de trabajo, la falta de flexibilidad, los
perfiles de las personas que llevan a cabo estas prácticas, etc.

La Asociación de Comerciantes de Cruz Humilladero nació
en el año 1986 y desde 2014
está catalogada como Centro
Comercial Abierto. El tipo de
comercios de la zona, la influencia futura de la rehabilitación de la antigua prisión
provincial como centro cultu-

La relevancia y el
potencial comercial de la zona de
Cruz del Humilladero

El grupo musical habló en la
radio de su nuevo disco “Vuela”, así como de su gran trayectoria musical y de sus singles
más exitosos. David Carmona, CEO de Food & Moment
Group, también participó en
esta tertulia adelantando detalles de la apertura.

Viernes 29/03 y Jueves 04/04 a las 12:40h.

@radiometromlg

radiometropolitanamalaga

@radiometropolitanacostadelsol
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NUESTROS MUSEOS

La galería Ifergan Collection: un sueño hecho realidad
Vicente Jiménez Ifergan dedica 30 años para reunir en la Sala Malaka la colección de terracotas Fenicias
música. Un lugar en el que todos los sentidos disfrutan: con
el Snack Jerusalem se puede
degustar una selección de los
mejores platos de la gastronomía ancestral mediterránea y,
concretamente, sabores de la
cocina judío sefardita. Y que
se abre, con la colaboración de
Radio Metropolitana, a los co-

Desde abril del pasado año, detrás del mercado Atarazanas,
en la calle Sebastián Souvirón,
se sitúa Ifergan Collection.
Esta colección de arte pertenece a Vicente Jiménez Ifergan; es
una galería especializada en arqueología que cuenta con miles
de piezas de casi todas las culturas del Mediterráneo, que datan
desde la mítica Mesopotamia
hasta la aparición del Islam,
pasando por Egipto, Grecia,
Roma, Persia o Bizancio.

por su parte, es el símbolo de
la Sala Malaka, que reúne una
historia apasionante: “en el año
332 a.C Alejandro Magno decidió sitiar la ciudad de Tiro. Por
lo que el rey de Tiro, Acemilco,
decidió evacuar a la población;
los fenicios se marcharon en
barco con destino, probablemente, a Malaka. Con ellos se
llevaron su mayor tesoro: unas
esculturas de terracota que tenían en sus templos para venerar a sus dioses, casi 300 piezas”,

Ruth Garrido es la directora de
Ifergan Collection y fue entrevistada por Radio Metropolitana Costa del Sol para detallar
todas las novedades que aporta
esta galería a Málaga.
Esta colección tiene dos protagonistas: Ayín y Nefer. Ayín,

explica Garrido.
“Pero, a los 10 kilómetros de
salir les cogió una tormenta y
las piezas acabaron en el fondo
del mar, donde permanecieron
2.500 años. En la década de los
60, las encontraron unos pescadores por casualidad y estas

piezas acabaron siendo vendidas por todo el mundo”, comenta la directora de la colección.
Vicente Jiménez Ifergan ha realizado una gran labor recuperándolas con gran esfuerzo durante 30 años y exponiéndolas
en la ciudad de Málaga.
Nefer es la otra protagonista
de la colección: “la estrella de
nuestra sala expositiva, una
cabeza de momia egipcia de
la decimoctava dinastía del periodo del Imperio Nuevo. En
el año 1875, un médico danés
visitó El Cairo para curar a niños de enfermedades oculares y a los dos años se marchó
por contraer una enfermedad
ocular, el gobierno egipcio en
agradecimiento le regaló dos
momias: Nefer es una de ellas”,
añade Ruth Garrido.
Ifergan Collection no es un
museo al uso, el perfil de las
personas que lo visitan es bastante variado. Además, cuenta
con una galería de arte en la
que cualquier visitante puede
adquirir una pieza única.
La colección tiene a su vez piezas que se pueden tocar y los
espacios están ambientados con

legios y la población infantil.
El pasado día 22 de febrero Ifergan Collection presentó una
nueva adquisición: el busto del
Emperador Romano Antonino
Pio (s. II d.C.), en un acto al que
asistieron los principales representantes, entre los que destacó
el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.
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Noticias

El vínculo entre Lorca y el edificio de la Subdelegación

García Lorca mantuvo correspondencia con Manuel de Falla cuando estaba hospedado en este inmueble

BUZÓN DE SUGERENCIAS
La subdelegada María Gámez descubriendo una placa que recuerda al poeta García Lorca.

Desde principios de marzo, una
placa instalada junto a la puerta
principal de acceso a la Subdelegación del Gobierno en Málaga
recuerda las estancias veraniegas
que Federico García Lorca pasó
junto a su familia en este edificio
entre 1918 y 1924, cuando el inmueble era el hotel Hernán Cortés. Una placa que fue descubierta por la subdelegada María
Gámez junto al hispanista Ian
Gibson. Tras este acto, una conferencia en la sede de la Subdelegación del Gobierno con los
historiadores Víctor Heredia y
Jaime Aguilera profundizó en
la historia del edificio.
El texto que se puede leer en la
placa es el siguiente: “En este
lugar de La Caleta, antes ocupado por el famoso hotel Hernán
Cortés, Federico García Lorca,
fervoroso admirador de Málaga, su mar y su gente, pasó con
los suyos varias estancias veraniegas entre 1918 y 1924”. Existen dos documentos que prueban el vínculo del poeta García
Lorca con Málaga, ambos localizados en el Archivo Manuel
de Falla de Granada. Escritos
dirigidos al compositor gaditano Manuel de Falla, fechados
en septiembre de 1923 y redactados por García Lorca durante
su estancia en el antiguo hotel
en los que el autor invita a Falla a visitar Málaga. “Desvelan
la pasión que tenía por Málaga.
Conoce perfectamente su esencia, su luz, su color, la alegría
de vivir de esta tierra. Y parte
de ese amor lo vive desde este
edificio, junto al mar, con su
familia, y por eso queremos resaltarlo”, indicó la subdelegada.

buzon@avantgroupmedios.com

Envíenos su queja, denuncia o cualquier
cuestión de interés público.
Los vecinos de Málaga siguen esperando la solución definitiva para el firme de la calzada del lateral sur de la Plaza
de la Merced.

Franklin Leguizamón César
Médico
Psicoanálisis - Psicoterapias
C/ Arenal 11 - 3º C - TLF: 687 936 096 - Email: fleguizamoncesar@gmail.com
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DE LEZO
GRUPO
PORCELANOSA

VIVIENDAS
DE 1 Y 2 DORMITORIOS
CON TRASTERO
ZONAS COMUNES CON PISCINA

DESDE 120.000€
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

Búscanos en:

MÁLAGA. Avda. Cánovas del Castillo 10-12

Tel.: 687 50 92 14

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

“Ya es la hora de Málaga”

Agustín Benedicto, arquitecto del Auditorio, nos cuenta las novedades de este proyecto
Agustín Benedicto es doctor
arquitecto, colegiado en Málaga. Es coautor del proyecto que
ganó el concurso para poner en
marcha el Auditorio en Málaga,
que se localizará en la Plataforma de San Andrés. Benedicto
estuvo en Radio Metropolitana
para contarnos las novedades
del Auditorio.
¿Qué proyectos ha realizado?
La mayor parte de mi trabajo
está fuera de Málaga. Entré con
la operación de la reurbanización de Carretera de Cádiz, que
era el techo del metro que se iba
a peatonalizar: desde el Vialia
hasta el Martín Carpena.
¿Cómo nació la idea de
construir un Auditorio de la
Música en Málaga?
En el año 83, el Ministerio
de Cultura pone en marcha el

para configuración de música
sinfónica con un aforo de 2.000
plazas y 1.600 para cámara. Un
mismo espacio para las dos
funciones. Al lado tendrá una
plaza de 15.000 metros cuadrados para conciertos al aire libre.
¿Qué proceso ha seguido el
proyecto?
El concurso se convoca en el
2007, se resuelve en enero del
2008. La redacción del proyecto completo acaba en 2013. Por
ese momento, Soraya Sáenz de
Santamaría pone en marcha la
lista CORA: organismos que
había que fulminar para pasárselos a Bruselas. La secretaría
de Estado de Cultura pregunta
en la Junta que le pase los nombres de los organismos que se
pueden cerrar y ésta le pasa el
consorcio para la construcción

Julio Gutiérrez, director de Radio Metropolitana; y Agustín Benedicto, arquitecto del Auditorio.

Entrevista a Agustín Benedicto en Radio Metropolitana.

Primer Plan de Auditorios; en
Málaga el Ayuntamiento solo
tendría que haber cedido el
suelo: ese fue el primer tren que
perdió el Auditorio de Málaga.
¿Cómo será el Auditorio?
Es un teatro lírico con doble
uso. Tiene una sala principal

del Auditorio.
¿Y después de 2013?
En ese año el consorcio formado por cuatro administraciones: Ministerio de Cultura, Ministerio de Fomento, Junta de
Andalucía y Ayuntamiento de
Málaga, se disuelve. Málaga no

tiene Auditorio aún por orden
del Gobierno Central.
¿En qué punto se encuentra
ahora?
Vamos a ver. También ha cambiado el presidente de la Autoridad Portuaria; Paulino Plata
publicó una entrevista en 2014
en la que expresaba su deseo de
convertir la Plataforma donde
va el Auditorio en La Malagueta
II. Si alguna persona ha estado
desde el minuto uno apoyando
el Auditorio, ha sido Francisco
De la Torre. ¿Por qué en Sevi-

lla tienen cuatro auditorios y
en Málaga estamos de rodillas
durante 30 años para que nos
hagan uno?
¿Cuándo se rescata el proyecto del Auditorio?
Espero que con la nueva Autoridad Portuaria, Junta de Andalucía, Diputación... se lleve a
cabo. El antiguo director del Liceo de Barcelona me comentó
hace tiempo: “en temas de cultura, la oferta crea la demanda”.
¿Puede dar datos económicos?

Cobros El Califä ®
No dejes que tus deudas cojan polvo
en un cajón, confía en los profesionales

www.cobroselcalifa.es
951 82 98 53
C/Alfredo Corrochano 69. 29006 Málaga

Los presupuestos de edificios
de este tipo son la mitad del de
la depuradora de Nerja. Son 6
km de línea de AVE.
¿Cómo ve el futuro del Auditorio?
El Auditorio es el mejor proyecto que va a tener Málaga.
Sería el mejor colofón para De
la Torre.

Si alguna persona
ha apoyado desde el
principio el Auditorio:
ha sido Francisco De
la Torre
¿Y el de Málaga?
Málaga en el fondo es un sitio
profesionalmente pequeño y
no puede seguir siendo la ciudad de las potencialidades. Yo
pensaba que Málaga tenía un
instinto autodestructivo, pero
no; está muy bien controlada
por ciertos grupos de poder. En
Málaga se va a notar mucho el
cambio político: esa alineación
de planetas. Ya es la hora de
Málaga.

09

NÚMERO 8

Noticias

La nueva coordinadora provincial del Instituto Andaluz de
la Mujer en Málaga inaugura el programa UNIVERGEM
Un programa de formación online que abarca las facetas para que cualquier persona diseñe y lleve a la práctica su proyecto profesional
El pasado 12 de marzo tuvo
lugar una rueda de prensa centrada en la empleabilidad de las
universitarias desde la perspectiva de género: programa UNIVERGEM. Se desarrolló en el
edificio El Rayo Verde.
En la misma intervino el vicerrector de Innovación Social
y Emprendimiento, Rafael Ventura; y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la
Mujer en Málaga, María Encarnación Santiago.

María Encarnación
Santiago expuso los
retos que supone su
nuevo puesto

La nueva coordinadora es
licenciada en Psicología por
la UMA y diplomada en Psicoterapia de Grupo para Comunidades Terapéuticas por
la Middlesex University. Fue
la encargada de referirse a las
universitarias allí presentes y
exponer los retos que supone
para ella su nuevo puesto; así
como animar a las mujeres que
emprenden y recordar a las últimas víctimas de violencia machista.
Por otra parte, en la rueda de
prensa, se explicó el programa
UNIVERGEM: formación online que abarca las diferentes
facetas para que cualquier persona diseñe y lleve a la práctica
su proyecto profesional.

Coordinadora provincial del IAM en Málaga.

La abogada Celia Sánchez: nueva “Las mujeres tomamos
la palabra” crece en Racoordinadora provincial del IAJ
dio Metropolitana
Celia Sánchez ha sido designada coordinadora provincial
del Instituto Andaluz de la
Juventud, abogada adscrita al
turno de oficio en violencia de
género, civil y penal además de
vocal en la Junta Directiva del
grupo de abogados jóvenes del
Ilustre Colegio de Abogados de
Málaga.
La Junta de Andalucía ha
nombrado a la abogada, completando así el organigrama de
este organismo encargado de
las actuaciones en materia de la
juventud cuyo director es David Morales Zamora.

1
Osteopatía Estructural y Quiromasaje

PROXIMA REAPERTURA
C/ Fco. Barbiu, nº 9 - TEATINOS - Telf. 951 95 03 60

C/ Faro, nº 6 y 8
Telf.: 952 22 07 73

Radio Metropolitana cuenta
con un nuevo programa: todos los miércoles de 16:00 a
17:00 horas. Un espacio para
intentar abrir mentes y definir
conceptos. Un proyecto para
servir de apoyo al movimiento
feminista, realizado por iniciativa de la Plataforma contra los malos tratos a mujeres
Violencia Cero. Algunos de

los programas ya emitidos se
han centrado en “Educación”,
“Consumos”, “Empleo”, “Cuidados”, “Manifestación 8M” o
“Empresarias”.
Temas de actualidad, mujeres
profesionales en diversos ámbitos, opiniones de asociaciones
de mujeres, numerosas preguntas, múltiples respuestas… en
el dial 106.4.

CONTACTA CON NOSOTROS
redacción@radiometropolitana.com

