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Javier González de Lara es reelegi-
do por tercer mandato en la CEM

Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM). 

Noticias

                               NÚMERO 9

Javier González de Lara es elegido 
de nuevo presidente de la Confe-
deración de Empresarios de Mála-
ga (CEM) con el respaldo mayori-
tario de los empresarios. 
Un cargo que repite por tercer 
mandato consecutivo. Ya en el año 
2011 sustituyó a Vicente García en 
la presidencia, y seguirá al frente 
de la Confederación hasta 2023. 
González de Lara es también pre-
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Los vecinos de El Palo reclaman la ampliación del centro 

de salud de la zona, así como un aumento de la plantilla de 

facultativos y que se añadan otros servicios para cubrir las 

deficiencias existentes actualmente.

El Spectrum of the Seas, el nue-
vo barco de Royal Caribbean, 
realizó su primera escala en el 
puerto de Málaga, tras salir del 
astillero alemán de MEYER 
WERFT. El acto de presen-
tación del barco contó con la 
presencia de Carlos Rubio, pre-
sidente de la Autoridad Portua-
ria de Málaga, y Sergio Arévalo, 

Primera escala en 
Málaga del nuevo 
Royal Caribbean

Head of Sales de Royal Carib-
bean en España. Por su parte, 
el presidente de la Autoridad 
Portuaria Carlos Rubio mostró 
su agradecimiento ante la elec-
ción de Málaga como primer 
puerto de escala de este nuevo 
buque de la compañía, “con la 
que mantenemos una estrecha 
relación de colaboración”. 

sidente de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía actual-
mente. Es abogado de profesión y 
presidente del Consejo de Admi-
nistración de Málaga-Visión. En 
2006 recibió la Medalla de Oro del 
Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales gracias a su aportación 
al diálogo social en la provincia.
González de Lara quiere seguir 
impulsando iniciativas positivas 

para las empresas malagueñas.
En las asambleas realizadas por la 
Confederación de Empresarios, 
también se votó al nuevo comité 
ejecutivo. Natalia Sánchez, vice-
presidenta ejecutiva y secretaria 
general; Sergio Cuberos, presi-
dente de la Asociación de Polígo-
nos Industriales y Parques Em-
presariales y de la Asociación de 
Comerciantes y de Alimentación; 
y Jerónimo Pérez Casero, presi-
dente de la Camara de Comercio, 
repiten en sus respectivos cargos 
en la CEM.

H&T, Salón de Innovación en Hos-
telería, aprueba la edición de 2020 

El Comité Organizador de 
H&T, Salón de Innovación en 
Hostelería, se reunió para eva-
luar la última edición celebrada  
y aprobar fechas y estrategias de 
la siguiente edición para el año 
2020. 
Una cita anual de referencia 
para los sectores hostelero, ho-
telero y turístico, que se llevará 
a cabo los días 3, 4 y 5 de febre-
ro del año próximo. 
Luis Callejón, presidente de 
la Asociación de Empresarios 
Hoteleros de la Costa del Sol 
(Aehcos), ostentará la presi-
dencia de este comité.
La aspiración se centra en con-
vertirse en punto de encuentro 
de todos los agentes relaciona-
dos con la transformación digi-
tal y tecnológica.
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EL PALO

Aprueban una gasolinera

Una nueva gasolinera junto a la 
salida de la autovía de El Palo, 
un proyecto que lleva tramitán-
dose desde el año 2013 y tenía 
la aprobación del Ayuntamien-
to, cuenta ya con el visto bueno 
de la Demarcación de Carrete-
ras del Estado.

MALAGUETA Y PUERTO

Aniversario de la Plaza de toros

La Plaza de toros de La Mala-
gueta cumple 145 años. 
La Diputación de Málaga, pro-
pietaria de la misma, ha festeja-
do este hecho conjuntamente a 
la reforma integral que se está 
acometiendo en el histórico 
edificio.

CENTRO

Metro de Málaga

SOHO

La marca del CAC

C.Humilladero /HUELIN

Un nuevo centro de creación

Ya se ha finalizado la excava-
ción del primer nivel del túnel 
del metro en la Alameda: des-
de el puente de Tetuán hasta la 
confluencia de la Alameda con 
la calle Puerta del Mar. 
Cuando se culmine la losa in-
termedia se abordará la extrac-
ción de tierras del nivel por el 
que circularán los trenes del 
suburbano (infraestructura 
que acomete la Consejería de 
Fomento a través de la Agencia 
de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía).
Estas tareas se llevan a cabo 
sin afección a la vía pública en 
el lateral norte de la Alameda 
Principal.

La Oficina de Patentes recoge el 
nombre y la imagen del Centro 
de Arte Contemporáneo regis-
trados a nombre de Gestión 
Cultural y Comunicación SL, 
exempresa de Fernando Fran-
cés. 
El Ayuntamiento de Málaga 
no es el propietario del CAC. 
Gema del Corral, la concejala 
de Cultura, señala que está en 
trámites para adquirir la marca 
en poco tiempo.
Hasta ahora, las referencias 
del Ayuntamiento de Málaga 
al Centro del Arte Contempo-
ráneo son como “espacio ex-
positivo del Ayuntamiento de 
Málaga”.

El alcalde malagueño en fun-
ciones, Francisco de la Torre, 
apuesta por la rehabilitación de 
la antigua prisión provincial de 
Cruz del Humilladero. 
El futuro de esta prisión, en 
principio, será convertirla en 
un gran centro multidisciplinar 
“al estilo del Matadero Madrid”.
Ha explicado que “será un cen-
tro abierto a la ciudad con acti-
vidades de todas las disciplinas, 
con espacios flexibles de crea-
ción, producción, exhibición y 
experimentación”. 
Una propuesta que forma par-
te de su hoja de ruta en mate-
ria cultural para los próximos 
años. 
De la Torre destaca que su pro-
grama electoral para seguir 
cambiando Málaga los próxi-
mos 4 años incluye “grandes 
proyectos de ciudad ligados a la 
cultura”. A su vez, apuesta tam-
bién por potenciar la cultura 
en los barrios para acercarla al 
vecindario. 
La rehabilitación de la prisión 
provincial de Cruz del Humi-
lladero se une a otros grandes 
proyectos como el de NeoAl-
béniz. 
 El Auditorio es otra de sus 
apuestas, afirmando que im-
pulsará su construcción junto 
al resto de administraciónes y 
bajo la fórmula de la colabora-
ción público-privada. 
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Cierra Artsenal en 
Muelle Uno

La directora del Artsenal, Carmen Peña, 
busca una nueva ubicación para el proyecto

Desde el pasado 28 de abril el 
espacio Artsenal se encuentra 
cerrado. Una sala que abrió 
sus puertas en el año 2015 en 
la esquina de Muelle Uno lle-
nándola de arte y de música. 
Comenzó como una reunión 
de creadores con el objetivo de 
crear plataforma para toda ex-
presión artística. “Artsenal fue 
la eclosión del proyecto”, expli-
ca su directora, Carmen Peña.
Artsenal abarcaba tanto pintu-
ra, como escultura, literatura, 
música, danza, cine, graffiti... 
Con una base internacional que 
ha permitido que pasen por 
este espacio más de 300 artistas. 
Peña señala que “la cultura la 
crean los artistas contemporá-
neos”, y tiene que existir un lu-
gar para ello: “habría que tener 
una o dos plataformas así en 
cada ciudad”. Carmen Peña es 
diseñadora y nunca pensó que 
pudiese vivir de ese sueño que 
era el Artsenal. Tras el cierre ha 
tenido que anular muchas ex-
posiciones y los artistas han te-
nido que recoger las obras que 
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estaban expuestas.  
“Lo que están creando es un 
escaparate, desde mi punto de 
vista: no se dota de contenido a 
la ciudad y para un espacio que 
hay...”, asegura la directora. 
Pero Carmen Peña sigue siendo 
optimista, afirma que “nosotros 
somos autosuficientes y solo 
necesitamos que nos dejen el 
espacio”. 
Aunque no tengan un lugar 
físico, el proyecto continúa; 
buscan un lugar para desarro-
llarlo.  Sin embargo, aun no han 
podido desplegar su arte. La 
directora de Artsenal explica 
que han pedido varios sitios y 
en todos les han dicho que no: 
“hemos hablado con el Puerto, 
con la Diputación de Málaga...”
Ya lo expresó el presidente de la 
asociación ProArte en Europa, 
dice Peña: “somos únicos en 
Europa”.
A finales de abril se acabó la 
cesión temporal del Artsenal. 
Pero el proyecto sigue vivo en 
busca de otro lugar en el que 
situarse. 

Desayuno informativo en el 
Hotel Miramar con Elías Bendodo

El consejero de Presidencia, 
Administraciones Públicas 
e interior y portavoz de la 
Junta, Elías Bendodo, ofre-
ció un desayuno informa-
tivo en el Gran Hotel Mira-
mar de Málaga. 
En su intervención en el 
Fórum Europa volvió a afir-
mar que “el Partido Popular 
siempre tiene que tener un 
pie en el centro”, expresando 
que con el otro pie puede ir 
rotando hacia el centro, ha-
cia la izquierda o hacia la 
derecha. 
Bendodo hizo también ba-
lance de los primeros meses 
de la nueva legislatura en 
Andalucía, aludiendo a los 
avances que el PP ha realiza-
do en tan poco tiempo, como 
la eliminación casi completa 
del Impuesto de Sucesiones 
y Donaciones o las casi 200 
medidas que ya han toma-
do. Fue un desayuno infor-
mativo presentado por Juan 
Marín, vicepresidente de la 
Junta de Andalucía, confor-
mado en todo momento por 
buenas palabras.
En el mismo, Bendodo se re-
firió a la comunidad autóno-
ma andaluza como “infrafi-
nanciada y por debajo del 
resto de las autonomías”, ha-
ciendo referencia a un nue-
vo modelo de financiación 
en todas las comunidades. 
Del mismo modo, el con-
sejero de Presidencia de 
la Junta habló del empleo 
como “la gran obsesión de 
este gobierno del cambio y 
la preocupación de los an-
daluces”. 
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“EMPRESA AL DÍA” es un nuevo 

programa de Radio Metropolita-

na Costa del Sol. En este espacio 

se tratan temas de actualidad 

que afectan al tejido empresarial 

de la provincia. El programa es 

conducido por Marcos Paz, in-

geniero y profesor en la Univer-

sidad de Málaga. En “Empresa 

al día” se han hablado de temas 

como el cierre del espacio Art-

senal con su directora Carmen 

Peña y se ha charlado con Rocío 

Vera, portavoz de la provincia de 

Málaga de la Plataforma Técnicos 

Sanitarios C-1. También se han 

llevado a cabo tertulias como la 

protagonizada  por el presidente 

del polígono Villa Rosa, José Ma-

nuel Repiso, en la que se habló de 

inundabilidad y de la recepción 

de algunos tramos del parque 

También visitaron Radio Metropolitana...

“Empresa al día”: programa de Radio Metropolitana
empresarial.

A su vez, se han desarrollado en-

trevistas como la de Diana Hen-

ri, autora de la trilogía “Conoce 

tu vida”; Jesús León, entrenador 

personal; o Boris Soler, peluque-

ro muy reconocido en Málaga; 

y temáticas como “Registro de 

marcas”.

Con mucha visión de futuro, este 

programa radiofónico crece para 

darle voz a empresarios y cole-

gios profesionales; por supuesto, 

también a otras tertulias y entre-

vistas diversas. Y puede ser escu-

chado todos los lunes, a partir de 

las 12:00 horas, en el dial 106.4 o 

por streaming en radiometropo-

litanamalaga.com. 

“Empresa al día” crece para 

transmitir, comunicar, opinar, in-

formar... y se abre paso mediante 

la sponsorización, abierta a todo 

aquel que quiera ser partícipe de  

una radio que ha aumentado en 

20.000 oyentes: contando ya con

187.468 (obteniendo un 3,2% de 

share en la Costa del Sol) según 

el último estudio de medios rea-

lizado por Infortécnica  en abril y 

mayo de 2019.

Radio 
Metropolitana 
ya cuenta con 

187.468 oyentes

Sponsorización 
abierta

José Manuel Parada (Presentador)

Javier Ojeda (Danza Invisible) Mariví Romero (PP)

Susana Alva (Efecto Mariposa) Agustín Benedicto (Arquitecto)

Gonzalo Sichar (Ex-concejal)
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El presentador de TVE 
del programa “Cine de 
barrio” Jose Manuel Pa-
rada visitó La Malagueta, 
acudiendo a la Clínica 
del Pilar para ser opera-
do de la rodilla por el Dr. 
Cecilio Casermeiro. Una 
intervención que finalizó 
con éxito. Parada, muy 
contento y relajado tras la 

Siguiendo los pasos de Jose Manuel Parada por La Malagueta

operación, salió a pie y de-
cidió dar un paseo por La 
Malagueta y sus alrededo-
res. En su paseo, visitó el 
Gran Hotel Miramar; un 
emblemático hotel en Má-
laga elegido para la graba-
ción de una entrevista so-
bre la vida de Pepa Flores, 
Marisol, para la serie de 
TVE “Lazos de sangre”. El 

presentador estuvo acom-
pañado por el director de 
nuestro medio, “La Ma-
lagueta Litoral”, Julio Gu-
tiérrez, en su paseo por la 
playa y por las zonas más 
emblemáticas del barrio, 
terminando su visita en 
“Hard Rock Café” donde 
saludó a la artista mala-
gueña Pasión Vega.
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Por Gracia Velasco
Psicóloga y experta en trastor-
nos de la conducta alimenticia 
y guía de vida saludable, nos 
explica el “plato Harvard”, la 
nueva guía para llevar una ali-
mentación sana y equilibrada 
que ha desbancado a la clásica 
pirámide nutricional. 
La pirámide podía llevar a la 
confusión e incluía alimentos 
que no eran necesarios ni re-
comendables para una dieta 
sana, como los ultraprocesados. 
El innovador plato Harvard 
apuesta por la verdura y la fru-
ta como base de todos nuestros 
platos y está pensado no como 
una dieta sino como una guía 
para tener en cuenta a la hora 
de elaborar cualquier plato. 
Se ve como la verdura ocupa 
la mayor parte de la mitad del 
plato, puede consumirse cruda 
o cocinada y no especifica nin-
guna verdura como preferente, 
lo que sí diferencia de la ante-
rior pirámide es que el plato 
Harvard toma como excepción 
la patata, que no la incluye en 
las verduras. 
En la fruta no tiene excepcio-
nes, incluye todas, cuantos más 
colores mejor.
No elimina el pan y la pasta 
de la dieta, simplemente los 
cambia por la versión integral 
ya que no eleva los niveles de 
glucosa en sangre de la misma 
manera que los granos blan-
cos. Se recomiendan alimentos 
como la quínoa, avena y arroz 
integral.
En cuanto a la proteína, anima 
a reducir o eliminar la carne 
roja y los embutidos y aumen-
tar el consumo de legumbres, 
nueces, pescado y pollo.
La grasa recomienda tomar-
la con moderación y siempre 
de origen vegetal con alimen-
tos como el aceite de oliva y el 
aguacate por ejemplo, evitando 
los aceites procesados y oxige-
nados.

Plato Harvard: consejos para una alimentación saludable
10 TIPS 
Para un día a día más saludable:
1. Lleva una botella de agua allá 
donde vayas, mantente hidrata-
do intentando consumir entre 2 
y 3 litros de agua al día.
2. Consume verduras en todos 
tus platos. Nunca debe faltar en 
tu carrito de la compra.
3. Consume fruta entera, redu-
ce los zumos a un vaso pequeño 
al día y siempre natural.
4. Reduce e incluso elimina el 
azúcar de tu dieta, y si la consu-
mes intenta cambiarla por otro 
edulcorante natural  y menos 
procesado.
5. Elimina la sal, condimenta 
tus platos con especias como el 
curry, comino, perejil, etc.
6. Los fritos y los productos ul-
traprocesados (chucherías, bo-
llería industrial, galletas, cho-
colatinas…) no forman parte 
de una alimentación sana. Si 
quieres consumir un dulce, 
hazlo tú mismo buscando la 
receta saludable de tu postre fa-
vorito en internet.
7. Recuerda que “light” o “bajo 
en grasa” no significa saludable. 
Los alimentos naturales siem-
pre son los más saludables.
8. Si miras las etiquetas no te 
fijes solo en el número de calo-
rías, observa los ingredientes y 
la cantidad de azúcar o grasas 
trans. Cuanto menos mejor.
9. Activa tu cuerpo con ejerci-
cio físico, la actividad física es 
tan importante como la alimen-
tación para mantenerse sano. 
No es necesario ir al gimnasio 
para moverse, sube las escale-
ras, vete a caminar, haz ejerci-
cio en casa.
10. Duerme entre 7 y 8 horas al 
día. Un buen descanso es indis-
pensable para tener una mente 
sana.

Para los más pequeños...
El plato Harvard tiene la 
misma forma, se recomien-
da tenerlo a mano en la co-
cina con colores y dibujos 
llamativos para ellos para 
que sea más visual y diver-
tido. 
Un truco para introducir 
la verdura y la fruta a los 
peques es cortarla en tro-
zos y crearles figuras que 
les resulten llamativas y di-
vertidas para que dejen de 
ver la verdura como algo 
aburrido e insípido ya que 
cocinado y combinado de 
la manera correcta están 
deliciosas.

¡Consejo!
La bollería, chocolate o dulces 
son productos muy a mano, se 
pueden encontrar en cualquier 
tienda de comestibles y es lo 
más rápido y barato, pero hay 
opciones más saludables, tu ali-
mentación y tu salud no debe 
ser rápida y barata. Nuestro 
cuerpo es como un coche, si le 
das gasolina de mala calidad no 
funcionara bien e incluso a la 
larga se estropeará... 
En nuestro caso, la alimenta-
ción saludable nos proporciona 
los nutrientes necesarios para 
funcionar correctamente y nos 
evita el cansancio, fatiga y sobre 
todo previene futuras enferme-
dades.
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Entrenamiento de calle

Entrenamiento

Al calentamiento debemos 
dedicarle un tiempo de unos 
8 minutos con ejercicios de 
movilidad articular de hom-
bros, cadera, tobillos y tórax. 
Seguido de un aumento de 
la temperatura corporal con 
ejercicios como trotar suave.

A) Ejercicios
• 12 flexiones (con rodi-

llas en suelo o sin rodi-
llas según nivel)

• 15 sentadillas 
• 12 remo en barra o do-

minadas
• 20 puente de  glúteo 
• 20 lunges
De 2 a 5 series de los ejerci-
cios y entre cada serie des-
canso entre 30 segundos y 2 
minutos según la condición 
física del sujeto.

B) Core 
• 15” plancha frontal 
• 15” plancha lateral 
• 14 Bird dog
De 3 a 4 series de cada uno. 

C) Cardiovascular
Caminar a ritmo alto 40 mi-
nutos.

D) Para terminar, relajar la 
musculatura, sobre todo li-
beración miofascial, pudien-
do utilizar foam roller o pe-
lotas de lacrosse, mucho más 
efectivo que estiramientos 
estáticos.

Jesús León explica que: “estos 
ejercicios están  expuestos de 
forma global sin atender a la 
individualización de la per-
sona, uno de los principios 
básicos del entrenamiento. 
Siempre hay que ponerse 
en manos de un profesional 
de la actividad física y nu-
trición, así conseguiremos 
nuestro objetivo con la ma-
yor seguridad posible.”

Imagen del ejercicio de Core: Big Dog

Gran Hotel Miramar: los bene-

ficios del Plan Detox Deluxe
El Gran Hotel Miramar

Es un hotel de 1926 situado 
en la Malagueta. Dispone de 
un elegante restaurante, bar, 
gimnasio, dos piscinas y spa 
(con piscina cubierta, sauna, 
hamman y jacuzzi). Una gran 
opción, sobre todo de cara al 
verano. 

• Exfoliación de sales del 
Mar Muerto con envolturas de 
algas. 

• Masaje Pure Detox antice-
lulítico o reafirmante. 

• Envoltura de barro del 
Mar Muerto con tratamiento 
facial exprés con mascarilla de 
barro. 

• Drenaje linfático. 

Cada sesión está acompañada 
de un zumo detox. Al que se 
le añade otras bebidas que po-
tencian los efectos de este plan 
como: smoothie activador del 
sistema inmunológico, smoo-
thie saciante, smoothie energé-
tico y calmante. 
Por supuesto, este plan en el 
Gran Hotel Miramar cuenta 
con un exquisito menú.

Por fin estamos en temporada 
estival, aumenta el tiempo libre 
y las prisas por ponernos en 
forma, ¿Hacemos lo adecuado?
Tanto la alimentación como el 
ejercicio  los debemos tomar 
en nuestra rutina como forma 
de vida saludable todo el año, 
no solo en los meses previos al 
verano con un fin puramente 
estético. El entrenador personal 
hace una propuesta de entrena-
miento,  de cara al verano, com-
puesta por ejercicios  de fuerza, 
resistencia y estabilidad (Core) 
con un objetivo de mejorar la 
condición física y aumentar el 
gasto calórico,  con implicación 
de grandes grupos musculares. 
No es necesario el uso  de mate-
rial y se puede realizar en cual-
quier parte.

Por Jesús León
Entrenador personal, nos anima a ponernos en marcha: “que el 
entrenamiento sea parte de vuestra rutina, vuestra salud lo agra-
decerá”. 

Además de todas las comodi-
dades que tiene, ofrece el Plan 
Detox Deluxe. Este plan consta 
de 4 noches en la lujosa habita-
ción Premier, con tratamientos, 
rituales de Spa diarios y menús 
equilibrados basados en una 
alimentación saludable. 
En cuanto a los tratamientos, 
durante los días de estancia se 
puede disfrutar:
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PIEL DE PORCELANA, EFECTO MAQUILLAJE 

BONO 

LANZAMIENTO    

COCTEL VITAMINAS DE REGALO 

C/Santa Marta 2     

Málaga 

¿Cómo cuidar los pies?

• Lava tus pies a diario y sé-
calos bien, sobre todo entre los 
dedos.

• Hidrata tus pies todas las 
noches. En una piel hidratada, 
que es mucho más elástica, es 
difícil que aparezcan grietas o 
descamaciones, minimizando 
las posibilidades de infección 
por microorganismos. 

• Corta tus uñas en forma 
recta y límalas, evitará en gran 
medida que aparezcan las dolo-
rosas uñas encarnadas.

• Elige unos zapatos cómo-
dos y no muy estrechos. En 
verano el pie tiende a sudar y 
es necesario utilizar un calza-
do abierto, pero debemos ele-
gir aquel que mantenga el pie 
sujeto y con una suela no muy 
plana.  La altura del tacón del 
zapato no debería superar los 
tres o cuatro centímetros. Evi-
ta las hormas muy estrechas 
que dejen el pie encarcelado o 
las puntas afiladas, este tipo de 
calzado puede provocar la apa-
rición de juanetes. 

• Evita hacer largas camina-
tas con el zapato tipo chancla, 
ya que esto crea mucha ines-
tabilidad en tu pie, así que, si 
tienes que pasar largar jornadas 
de pie o bien caminar mucho, 

cambia tu zapato por uno más 
cerrado y que mantenga tu pie 
sujeto.

• El zapato con suelas sinté-
ticas aumentará la sudoración 
natural de pie y esto puede dar 
lugar a un zapato más “escu-
rridizo” y menos estable, evita 
suelas sintéticas con materiales 
baratos de mala calidad e inten-
ta buscar suelas de tejidos más 
naturales.

• No abuses del esmalte de 
uñas. La capa de esmalte que 
se aplica encima de la uña im-
pide que estas transpiren. Es 
recomendable no hacer un uso 
continuado de este tipo de pro-
ductos, se debe alternar su uso 
y evitarlo en las personas que 
son propensas a sufrir hongos, 
ya que puede ser un posible 
origen.

• Protege tus pies en espacios 
públicos. Caminar descalzo por 
algunos lugares es un error que 
provoca contagios de una for-
ma muy fácil. El contagio de 
hongos, papilomas y cualquier 
infección es muy rápido, con 
el simple contacto. Cuando se 
está en instalaciones deportivas 
como gimnasios o piscinas es 
muy importante usar chanclas 
o cualquier otro tipo de calza-
do adecuado en las zonas co-
munes. Es un gesto sencillo que 
puede evitar problemas.

Por Víctor Hidalgo
Podólogo y director de Clínica 
del pie La Malagueta, nos dic-
ta unas recomendaciones para 
el cuidado efectivo de nuestros 
pies:

Acude al podólogo, al menos, 
una vez al año. Es el profesio-
nal que te ayudará y aconsejará 
a mantener tus pies saludables. 

Tratamientos innovadores

Peluquería y redes sociales

Por Salvador Molina
Cirujano oculoplástico en la 
Clínica del Pilar, nos explica 
las últimas innovaciones. En 
concreto, nos habla de un tra-
tamiento no invasivo llamado 
Ultherapy. Este tratamiento 
se centra en la elevación de la 
piel del cuello, las cejas y el bajo 
mentón; así como para mejorar 

las líneas y arrugas del escote. 
Ultherapy se basa en ultrasoni-
dos y está aprobado por la FDA. 
Se consiguen resultados natura-
les y sin intervención quirúrgi-
ca ni periodo de recuperación. 
Un tratamiento innovador que 
realiza Salvador Molina tanto 
en la Clínica del Pilar como en 
el Hospital Quirón.

Por Boris Soler
Peluquero, nos habla de la 
unión entre redes sociales y 
peluquería, un hecho que le 
ha llevado a ser muy conoci-
do en Málaga. La marca per-
sonal de Boris Soler comenzó 
con “Buenos días, princesa” en 
Twitter. Trabaja diariamente 
“para poner guapas a las muje-
res” y esa es su motivación día 
a día. El peluquero destaca que 
esa belleza ha de buscarse para 
una misma, no para los demás. 
Ahora la peluquería se ha de-
mocratizado mucho, comenta 
el peluquero, cualquier persona 
solamente utilizando Internet 
puede ser bueno en peluquería. 
Antes había que viajar a París... 
Ahora, Málaga es uno de los lu-
gares en España en los que me-
jor peluquería se está haciendo 
,somos una ciudad con gran 
apertura: recibimos tanto a las 
personas que vienen como a las 
tendencias. Se está globalizan-
do todo y la belleza también. En 
materia de tendencias hay que 
tener muy en cuenta a los países 
asiáticos porque están haciendo 
grandes cosas en peluquería. La 
peluquería de Boris Soler es 
reclamada en diversos lugares. 
La última experiencia que tuvo 
fue peinar a una novia en Santo 
Domingo. De la misma forma, 
también hay gran cantidad de 
gente de fuera que va a sus sa-
lones.


