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EL PALO

MALAGUETA Y PUERTO

CENTRO

SOHO

HUELIN

Los paseos marítimos
de El Palo y Pedregalejo sufren un retroceso por la Ley de Costas

La playa de la Malagueta renueva la Q de
Calidad por sexto año
consecutivo

Los negocios del Centro Histórico pueden
abrir todos los días de
verano

Las plagas de ratas y
cucarachas El Soho llegan a ser un problema
“de salud e higiene”

Los vecinos de Huelin
solicitan la retirada de
unos árboles que levantan las aceras

El reglamento general de la Ley
de Costas determina que “los
paseos marítimos se localizarán
fuera de la ribera del mar y serán preferentemente peatonales”.
Condiciones que no cumplen
ninguno de los paseos, pues en
ambos parte de la playa quedaría
ocupada por una plataforma de
madera, que podría ser utilizada
por peatones y ciclistas.

El Ayuntamiento ha sido galardonado este año con la Marca Q
de Calidad. Un reconocimiento
a la labor del Ayuntamiento, trabajadores y técnicos y representa
un sello de prestigio, garantía y
diferenciación. Junto con la playa de La Malagueta-La Caleta,
las playas de La Misericordia, El
Palo, Pedregalejo y El Dedo también han sido galardonadas.

El Consejo Andaluz de Comercio aprobó el año pasado que los
negocios del Centro Histórico,
de la zona del Puerto -incluido
Muelle Uno- y del centro comercial abierto Cruz de Humilladero puedan abrir este verano sin
limitaciones. Esta medida estará
vigente hasta el 15 de septiembre
y permitirá que los comercios
abran domingos y festivos.

La asociación de vecinos Centro
Sur-Soho denuncia la situación
sufrida en el barrio. Según Victoria Moreno, presidenta del citado colectivo, están “recibiendo
quejas de los vecinos porque en
el barrio hay ratas y cucarachas,
por lo que pedimos al Ayuntamiento que intervenga”. Moreno
considera la situación un problema “de salud e higiene”.

Los vecinos del barrio Jardín de
la Abadía reclaman la retirada de
unos árboles que, según ellos, “levantan las aceras con sus raíces,
ensucian nuestras calles con sus
flores pegajosas, y casi se meten
por las ventanas con sus ramas
oscureciendo nuestras calles”.
Además, manifiestan que carece
de sentido emplazar farolas altas
sin podar las copas de los árboles.

EL PALO

MALAGUETA Y PUERTO

CENTRO

SOHO

C.Humilladero

Los radares de El Palo
y Carlos Haya multan
el 80% del total de las
infracciones

Los primeros pasos de
Francisco de la Torre
para soterrar el eje litoral

Las obras del metro
en la Alameda Principal todavía están por
concluir

El CAC Málaga será
gestionado por la empresa Gestión Cultural
y Comunicación

El centro de salud de
C.Humilladero, 1 de
los 3 de toda Málaga
abiertos todo el día

Los radares de El Palo y túnel
de Carlos Haya acumularon el
año pasado 97.263 multas por
exceso de velocidad, que representa casi el 80% del total de las
multas registradas en Málaga. A
este respecto, la jefa provincial
de Tráfico, Trinidad Hernández,
muestra su desconcierto pues “la
mayoría de los conductores que
circulan por ellos son habituales
y los radares están perfectamente
señalizados”.

Francisco de la Torre valora las
obras necesarias para el gran
túnel Litoral en 277 millones de
euros. Para soterrar los más de
2.200 metros entre el Muelle de
Heredia y la Malagueta confía
en obtener financiación tanto de
Europa (fondos FEDER) como
de otras administraciones (Diputación Provincial, Junta de
Andalucía e incluso Puerto de
Málaga) antes de finales de su
mandato.

La extensión de la solería peatonal supone la finalización de las
obras del metro en la zona. Ya
se ha iniciado la perforación de
la tierra por la cual discurrirán
los trenes, en el intervalo Guadalmedina-Atarazanas. Además,
el pasillo de Santo Domingo, cerrado durante cuatro años, prevé
abrirse al tráfico este verano. Así,
se reabrirán las zonas de conexión sur-norte que dan entrada
al centro de Málaga.

El Ayuntamiento otorga el contrato de gestión del CAC Málaga
a la empresa Gestión Cultural y
Comunicación. Esta se ha encargado del equipamiento del
centro desde 2003. Su anterior
dueño y ex director del museo,
Fernando Francés, vendió la empresa en febrero, antes de su ingreso en la Consejería de Cultura
y Patrimonio como secretario
general de Innovación Cultural
y Museos.

El centro de salud de C.Humilladero, junto con los de Puerta
Blanca y El Palo, serán los únicos
que abrirán las 24 horas del día.
Solo cinco centros de los 26 que
tiene Málaga capital atenderán a
sus enfermos por las tardes. Estos son, aparte de los citados, El
Cónsul y La Roca, que abrirán
de ocho de la mañana a ocho de
la tarde. Está previsto que cada
médico de familia pase consulta
a una media de 15 a 20 pacientes.

OFERTA ESPECIAL VERANO POR 7º ANIVERSARIO
CUALQUIER MONTURA DE TODAS LAS MARCAS QUE TENGAMOS
EN TIENDA GRATIS , COMPRANDO LENTES CON TRATAMIENTO
"CRIZAL" Ó SUPERIOR . Y ADEMÁS 50% DESCUENTO EN TODAS
LAS GAFAS DE SOL STOCK

-----------------------------------------C/ Armengual
de la Mota , 37
Pida cita Telf.

697 115 316

"no acumulable a otras ofetas"
“entregar en el establecimiento”
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Desayuno Informativo en el Gran
Hotel Miramar con Carlos Rubio
Carlos Rubio, presidente de la
Autoridad Portuaria de Málaga
desde febrero de este año, acudió
al Desayuno Informativo “Fórum
Europa. Tribuna Andalucía” celebrado en el Gran Hotel Miramar. El acto fue presentado por
Francisco de la Torre, alcalde de
Málaga. Rubio identifica las principales debilidades y fortalezas
del Puerto de Málaga. La frágil
economía portuaria hace clave la
Planificación Estratégica, que incluye un proceso de reflexión colectiva a través del cual identificar las carencias y puntos fuertes
de la organización. Según Rubio,
cuatro son las principales debilidades: un puerto constreñido,
cercado por la ciudad. Ello implica que tan solo se permita ir mar
adentro, lo que requiere inversiones costosas y complejas desde el
punto de vista medioambiental.
La segunda debilidad la constituye la competencia de otros puertos cercanos, tales como Tán-

BUZÓN DE SUGERENCIAS
buzon@avantgroupmedios.com
Envíenos su queja, denuncia o cualquier cuestión de interés público.
Los malagueños han emitido quejas, que han llegado incluso al Consistorio, a causa
de que las personas con discapacidad no podían disfrutar de un baño en el mar: el
programa “Disfruta Playa” del Ayuntamiento debería haber comenzado el 15 de junio.

Presidente de la Autoridad Porturaria.

Alcalde de Málaga.

gerMed1, TángerMed2 o Nador
West. Además, Rubio determina
que la situación periférica del
puerto malagueño desde el punto
de vista de los cruceros conforma
otro déficit. La última debilidad
identificada es la conexión ferroviaria compartida con el ferrocarril de Cercanías, hecho que,
según Rubio, “permite ventanas
de actuación muy breves”. Rubio
define tres fortalezas principales
del puerto malagueño. En primer
lugar, la “ciudad extraordinaria”

que rodea al puerto; en segundo
lugar, la industria agropecuaria,
que presenta alta capacidad de
importación y exportación; en
tercer lugar, el desarrollo económico del norte de África, que
conlleva un ascenso del tráfico
entre Marruecos y España, actualmente creciendo a tasas superiores al 10% anual.
Rubio mira hacia el futuro concretando la evolución del puerto
en 3 líneas fundamentales:
1. La diversificación y fidelización en las fuentes de ingresos.
La diversificación implica trabajar en ciertos ámbitos especiales,
como el desarrollo completo del
Plan Especial, a través de la priorización de ciertas actuaciones,
tales como la conversión de la
Casa de Bote en un restaurante
emblemático o el desarrollo del

Muelle de Heredia.
2. Fortalecimiento del tráfico
de importación y exportación a
través de la creación del Muelle
8, que permitirá mejorar las expectativas y alternativas de almacenamiento y la operativa de los
procesos logísticos. Esta actuación se acompañará de otras varias, como la construcción de un
nuevo puente en Guadalmedina
o el traslado de las embarcaciones oficiales (las de Salvamento
Marítimo, Guardia Civil…) a
muelles construidos en Guadalmedina. Rubio sostiene que “el
futuro del transporte a nivel internacional pasa ineludiblemente
por la conexión entre el barco y
el ferrocarril” sobre todo por el
“riesgo que corremos de quedarnos fuera de los grandes corredores ferroviarios a nivel europeo”.
En este sentido, Rubio advierte
que los puertos andaluces pueden verse secados de mercancía
si se fuerza un tráfico entre Valencia y Lisboa y, por ello, “el futuro pasa porque haya una buena
conexión ferroviaria”.
3. Respecto a la tercera línea fundamental, Rubio sostiene que debemos “atraer al turismo náutico

de alto nivel” y para ello se implementarán dos actividades: en primer lugar, trabajar especialmente
dentro del sector de los cruceros
de lujo, y en segundo lugar, convertir el Muelle 1 y Muelle 2 en
una marina de megayates.
Sobre el corredor mediterráneo
entre Málaga y Almería, Carlos
Rubio manifiesta que se trata de
una prioridad, aunque “en estos
momentos existe un corredor
central, ya ejecutado en el ancho ibérico”. Rubio afirma que
el corredor mediterráneo debe
conformarse como una reivindicación por parte de la Junta de
Andalucía a la Administración
central y reclama que tanto el gobierno andaluz como las asociaciones empresariales andaluzas
“exijan que los puertos andaluces
no queden al margen de los grandes corredores ferroviarios”.

Osteopatía Estructural y Quiromasaje

C/ Faro, nº 6 y 8
Telf.: 952 22 07 73
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De la Torre y su objetivo de ser el al- Unicaja Banco y Garántia firun acuerdo para benecalde “de todos” desde su reelección man
ficiar a pymes y autónomos
El reelegido alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre, sostiene
durante su primer discurso tras
las elecciones, su intención de
ser el alcalde “de todos” y comprometerse para gobernar por “el
bien común y el interés general”.
Además, el alcalde rememora los
logros conseguidos por su gobierno desde que llegó a la alcaldía, en el año 2000. Así, destaca

que “Málaga ha sabido ganarse
en estos 16 años un puesto modélico dentro del mapa de las ciudades españolas e inclusive de las
europeas. Una ciudad de referencia en equipamiento y en actividades culturales, en crecimiento
turístico y en atracción de talento
innovador y emprendedor”. El
alcalde determina la implicación
de la ciudad en el cumplimiento

de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por Naciones
Unidas para el año 2030.El proyecto del Auditorio, la exposición
internacional de 2026, el soterramiento del eje entre La Malagueta y Agustín Heredia y la mejora
de todos los barrios de la ciudad
son algunas de las medidas consensuadas por el PP y Ciudadanos para estos 4 años.

Unicaja Banco y Garántia, Sociedad de Avales y Garantías de
Andalucía, firman un convenio

de colaboración financiera. El
convenio prevé una línea de financiación de 60 millones de
euros que se pondrían a disposición de pymes y autónomos para
su aplicación en operaciones de
crédito que se formalicen durante un año. Mediante este, ofrecen
al colectivo productos y servicios
diseñados “específicamente para
ellos”.

Cuarta negociación para el Metro Cabify planea asociarse al
Las constantes demoras en la
puesta de servicio y los aumentos de la factura obligan al gobierno andaluz a renegociar las
condiciones del contrato con las
entidades empresariales privadas
para la construcción del Metro.
Al contrato inicial, firmado en
2004, le han sucedido tres más
y un último cuyos pormenores
quedan aún por esclarecer.
Este último es causa de diversas
contrariedades en el desarrollo

Uno de los trenes del Metro/WEB.

de las obras, como el parón en la
Avenida de Andalucía y el retraso en la construcción del tramo

B I O P E L U Q U E R Í A

Calle Río Rocío,5
29002 Málaga
951 22 02 79

de la Alameda Principal. En este
sentido, nadie del nuevo gobierno de la Junta determina con
claridad la fecha exacta de puesta
en marcha del Metro hasta Atarazanas. Sin embargo, el presidente
andaluz, Juan Manuel Moreno
Bonilla, sí ha determinado que el
Metro hasta el Civil no se hará a
ras de calle. Cabe destacar que las
modificaciones en los plazos de
terminación de las obras causan
estragos millonarios.

taxi en Madrid y Barcelona

Sector del Taxi/WEB.

La plataforma Cabify desea ofrecer las prestaciones del taxi en
Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas.
Madrid y Barcelona constituyen
las ciudades donde la empresa
ha competido más contra el sector del taxi y por ello proyectan
un nuevo acuerdo basado en el
ya firmado con algunos taxis en
Santander.
El director general de Cabify,
Mariano Silveyra, ha señalado
en el “V Foro Global de Ingeniería y Obra Pública” celebrado en
Santander que seguirán tratando
de acordar con las plataformas
públicas de transporte españolas
para lograr una movilidad compartida.
Además, reclamó al Gobierno
central situar la movilidad en un
punto decisivo para el desarrollo
económico del país.
La empresa tiene en vista en estos momentos ampliar su financiación en 300 millones de euros,
para los cuales está buscando inversores.
La empresa tiene en el horizonte
salir a bolsa, acción que se prevé
efectuada para 2020. Por el momento, la firma está en proceso
de contratar los asesores para la
potencial operación.
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CONCOVI: viviendas en economía social
Entrevista al presidente Juan Casares en el programa de Carlos Peñaloza

Julio Gutiérrez, Juan Casares y Carlos Peñaloza.

Director
Julio A. Gutiérrez

Redacción
Maribel Marín
y Mercedes Bryan

Radio Metropolitana Costa del
Sol, en alianza con Radio Inter,
emite de lunes a viernes de 6:00 a
12:00 horas el programa “Mundo
Noticias”. Un programa dirigido
por Carlos Peñaloza que trata temas de actualidad.
Uno de ellos estuvo centrado en
CONCOVI, Confederación de
Cooperativas de Viviendas de
España. En este espacio participó Juan Casares, presidente de la

Confederación; y Julio Gutiérrez,
delegado de CONCOVI en Andalucía.
La Confederación es “el único
agente social reconocido por el
Estado español en materia de
vivienda”, afirmó su presidente
Juan Casares: “somos el interlocutor que reconoce el Estado
y las administraciones púbicas
para consultar todas aquellas medidas o políticas que fomentan y
facilitan el acceso a la vivienda”.
Casares hizo hincapié en la relevancia de las cooperativas de
viviendas aunque sostuvo que
CONCOVI lleva funcionando
más de 60 años y aún no es muy
conocida. “Este es el 2º año que
participa en SIMA (Salón Inmobiliario Internacional de Madrid)”, explicó Julio Gutiérrez:
“incluso el Estadio de Mestalla
se va a convertir en viviendas de

la mano de CONCOVI”. 100.000
metros cuadrados de edificabilidad en los que se van a construir
500 viviendas y un centro comercial de más de 40.000 metros cuadrados, comentaron.

El Estadio de Mestalla se va
a convertir en viviendas de
la mano de CONCOVI
“Representamos a 11.300 viviendas en toda España, con un
volumen de inversión de más de
3.000 millones de euros y generando de forma directa más de
40.000 puestos de trabajo”, expresó Casares.
Los dos profesionales del sector
de la vivienda explicaron que “el
español tiende a tener en propiedad su vivienda. “Somos un país
de propietarios”, reafirmó Casares. Ya que “no hay un parque

de vivienda en alquiler, lo que
supone un esfuerzo mayor en el
coste que incluso adquirir”, afianzó el presidente. Tanto es así que
“el precio de una hipoteca de una
vivienda en economía social es
la mitad de un alquiler: nosotros
decimos que sí se puede”, completó Gutiérrez.
En CONCOVI se encargan de
asesorar e informar de forma
gratuita a cualquier ciudadano,
sin ánimo de lucro, ya que tienen
la convicción, en palabras del delegado en Andalucía, de que “se
pueden resolver los problemas de
vivienda en España con el concepto aplicable de economía social y con la aportación de suelo
público; si se quiere, se puede”.
“Nuestra vocación va ligada a la
ilusión; CONCOVI es el mejor
sistema y el más garantista”, afirmó Casares.

También visitaron Radio Metropolitana...

Diseño
Domingo Moreno
Edición Web
José Francisco Cabello
Ángel García Vidal, representante provincial del Colegio de Ingenieros de Caminos.

Dany Cantos, compositor y cantante.

Dani Márquez, cantante.

Juan Antonio García Gordo, presidente de FACEMAP.

Depósito legal:
MA-1557-2017
buzon@avantgroupmedios.com
Tlf: 952 343 360
C/ Alfredo Corrochano, 3
Polígono El Viso
29006, Málaga
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“Los últimos 10 años han sido los peores para la Costa del Sol”
Luis Callejón, presidente de AEHCOS, habla de la reestructuración del sector

Luis Callejón, presidente de AEHCOS.

“Los últimos 10 años han sido
los peores para la Costa del Sol”
afirma Luis Callejón, presidente
de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol
(AEHCOS).
Callejón asistió a Radio Metropolitana para compartir su visión
de la situación hotelera en pleno
verano. “Los últimos 10 años han
sido los peores de nuestra historia. Hemos tenido que reestructurarnos y cambiar el sistema de
ventas, porque también ha cambiado lo que nos pide el cliente.
Lo que teníamos antes, como
las habitaciones vendidas desde

enero o los paquetes de touroperadores, ya está caduco. Ahora,
gracias al marketing digital, escuchamos a nuestros clientes y
diseñamos el producto en base a
lo que nos piden para así poder
alcanzar el máximo número de
clientes, siempre buscando el que
más nos aporte, el que deje más
rentabilidad dentro de la provincia”.
Además, Callejón comenta que
la Costa del Sol atrae a clientes
muy diversos, gracias a su oferta complementaria, conformada
por la gastronomía, la cultura, la
naturaleza o el turismo azul, sin

olvidar la industria principal, el
turismo de sol y playa. Respecto a este aspecto, Callejón argumenta que “nos estamos haciendo un flaco favor al destino de
sol y playa que somos” al, según
él, “desmontar todas las playas
cuando llega finales de octubre,
cuando hay días en invierno de
20 grados”. Así, el presidente de
AEHCOS sugiere que “debemos
dar la sensación de turismo de
sol y playa todo el año” y eso pasa
por “dar ayudas a los hamaqueros para que puedan tener todo
el año las hamacas montadas.
Generalmente tenemos una temperatura maravillosa de la cual
podemos sacar pecho de ello y

Debemos dar la sensación de sol y playa
todo el año
no lo hacemos”, sentencia.
El presidente de AEHCOS defiende la contratación de personal
cualificado en el sector turístico
andaluz, además de la necesaria
inversión en ofrecer esta formación cualificada, imprescindible
para la supervivencia tanto del

puesto de trabajo como de la empresa. Así, el presidente razona
que “hay que establecer estrategias desde ya para que dentro de
5 años tengamos las ideas claras
para que tanto sindicatos como
empresarios obtengamos beneficio. Es obvio que los empresarios
no podemos explotar a los trabajadores, porque al final repercute
en nosotros. Ambos debemos ir
de la mano, porque la industria hotelera puede dar riqueza
tanto a empresarios como a los
trabajadores, pero siempre con
formación”. Según Callejón, al
igual que, por convenio, los empresarios se han visto obligados a
contratar a camareras de piso (las
ya inexistentes “Kelly”) según lo
acordado, los sindicatos deben
“poner remedio para que no ocurra el absentismo laboral” cuyo
coste supera al del fraude fiscal
en España.
Callejón también denuncia la

competencia desleal que suponen las nuevas formas de alojamiento, como las viviendas con
fines turísticos, que según él, son
“similares a los apartamentos turísticos, reglados en Andalucía
desde el año 78”, mientras que
“las viviendas carecen de dicho
convenio laboral y facilitan un
ingreso de dinero directo al bol-

Si la Costa del Sol está
apostando por la
calidad, las viviendas
con fines turísticos son
incompatibles
sillo”. Además, manifiesta que las
viviendas “tan solo aportan a la
provincia clientes de bajo coste.
Entonces, si la Costa del Sol está
apostando por la calidad, las viviendas con fines turísticos son
incompatibles.”

Pescados y Mariscos frescos las 24 horas 365 días del año, domingos y fessvos incluidos.
Seleccionamos la más alta calidad para poder ofrecerla a nuestros clientes
Calle Atenas, 59 - Pol. Ind. San Luis, 29006 Málaga - T: (+34) 664 364 337
administracion@guuerrezpastrana.com / ventas@guuerrezpastrana.com / www.guuerrezpastrana.com
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“La relación del turismo con la tecnología es cada vez mayor”
Joaquín Marín, gerente de MAHOS, transmite una perspectiva esperanzadora
La Asociación de Hosteleros de
Málaga (MAHOS) tiene mucho
que contar en este periodo estival. Javier Frutos, presidente de
la asociación, expresó en los medios el éxito de la I Gala de Hostelería realizada el pasado mes.
Joaquín Marín, gerente de MAHOS, estuvo con nosotros para
expresar que las perspectivas turísticas para Málaga en este verano son muy esperanzadoras, haciendo hincapié en el provechoso
ciclo económico en el que nos
encontramos, que repercutirá en
la calidad de la oferta turística de
la Costa del Sol.
Además, Marín defiende la convivencia de los dos perfiles profesionales predominantes en
el sector hostelero, que emplea
tanto a personas con dilatada
experiencia y formación y otras
más jóvenes cuya única ambición es encontrar un empleo para

comenzar a trabajar. Respecto
a la inversión por parte de las
Administraciones públicas para
la formación de profesionales,
Marín comenta que había tenido lugar una “desaceleración en
el momento donde más se necesitaba” y lo atribuye a la llegada
de la crisis, cuando se “recortó
donde precisamente los expertos
en economía alegaban que no
se debía recortar: en formación
pública y de calidad en el sector
hostelero”. Por ello, declara que
desde MAHOS exigen el mantenimiento y refuerzo de las políticas de formación, infraestructuras y promoción de las escuelas
de hostelería.
Además, Marín revela que uno
de los mayores impedimentos
con los que se encuentra la Costa
del Sol para mantener su liderazgo turístico a nivel internacional
es el déficit de profesionales for-

mados, a pesar de que la hostelería es responsable de la creación
de 3 de cada 4 empleos en la

Javier Frutos, presidente de MAHOS.

Joaquín Marín, gerente de MAHOS.

provincia, y por ello Marín manifiesta que “no podemos hacer

otra cosa que demandar mano de
obra cualificada”. Marín revela el
sinsentido que para él supone la
creación del Centro CIO de Mijas, proyectado como centro de
formación de altos directivos de
hostelería y hotelería y finalmente carente de los elementos económicos imprescindibles para su
puesta en funcionamiento.
A continuación, preguntado por
el Convenio Colectivo Provincial
de Hostelería, afirma su cumplimiento por parte de todos los
empresarios asociados a MAHOS y su desconocimiento sobre
si algún empresario lo infringe.
Respecto al Salón de Innovación
de la Hostelería, apunta a los adelantos tecnológicos como denominador común transversal que
atañe a todos los sectores, incluido el hostelero, y que por ello “la
relación del sector turístico con
la tecnología es cada vez mayor”.

Además, explica el propósito de
MAHOS: que sirva para abrir
más mercado y dar más cabida
a emprendedores “que aporten
novedades y alumbren caminos
por los que transitar”. Marín de-

Las administraciones
públicas deben generar el clima apropiado
para que los empresarios puedan invertir
manda que las instituciones públicas, además de propiciar una
inversión sistémica en el turismo, en su formación y calidad,
deben generar el clima apropiado
para que los empresarios puedan
invertir, “que haya seguridad jurídica, sin vaivenes y políticas
turísticas no cortoplacistas sino
diseñadas con proyectos a largo
plazo”.

Turismo Costa del Sol lanza la campaña
Pescado fresco las 24
online “Descubre la nueva Costa del Sol” horas los 365 días del año

La campaña “Descubre la nueva
Costa del Sol” integra nueve vídeos promocionales que proyectan una imagen heterogénea de
la oferta de la Costa del Sol, lo
que precisamente la diferencia de

M

otros destinos turísticos.
La gastronomía, la naturaleza,
las aventuras, el cálido clima y
las infraestructuras y complejos de ocio de la provincia son
los protagonistas de esta cam-

Chiringuito
Mari Gutierrez

paña. Así, en el vídeo “Sabor a
Málaga” se ilustra el inigualable
sector de la restauración de la
ciudad, además de constituirse
como un paraíso gastronómico
y enológico. Por su parte, “Gran
Senda Málaga” y “Senda Litoral”
hacen hincapié en el entorno natural y cultural de la provincia,
donde destaca el Caminito del
Rey, atracción turística para los
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más valientes. “Siempre cálida”
y “Málaga de Moda” recuerdan,
respectivamente, el clima ideal
de la provincia para la ejecución
de cualquier evento y el atractivo
que supone la ciudad para influencers.

El presidente de la empresa malagueña de pescados y mariscos
Gutiérrez Pastrana, Francisco
Gutiérrez Pastrana, manifiesta,
orgulloso y optimista, que el negocio que pilota desde el año 2015
no ha dejado de crecer. Según él,
“la venta no deja de aumentar,
incluso los meses más flojos hemos superado un 50% la venta
del año pasado”. El comercio que
regenta suministra pescado fresco de las lonjas del sur de España,
principalmente en la Costa del
Sol desde Málaga hasta Marbella,
hecho que evidencia el auge que
ha experimentado esta región
española en los últimos años. La
empresa permanece abierta las
24 horas del día los 365 días del
año con el objetivo de cubrir la
demanda de los restaurantes en
cualquier momento del día, aunque Gutiérrez reconoce que “los

Calle José Iturbi, 8, 29010 Málaga

restaurantes no suelen pedirnos
mercancía de madrugada, pero
sí a las 14:30 o 15:00 h., y le hacemos llegar el pedido en media
hora aproximadamente”.
Por ejemplo, la sardina, uno de
sus productos más solicitados,
“no le puede faltar a ningún chiringuito y por eso intentamos
servirlo en el menor tiempo, y
por ello, siempre hay alguien de
guardia”.
En el caso de que se produzcan
factores biológicos incontrolables que impidan la pesca, Gutiérrez reconoce que su empresa
posee almacén suficiente para
garantizar el suministro si algún
día es imposible contar con pescado fresco.
Además, Gutiérrez admite la
dureza de la competencia, sobre
todo por la existencia de otras firmas que no se comprometen con
sus clientes y adquieren a última
hora la mercancía para obtenerla
de manera más barata. Sin embargo, manifiesta que su empresa
logra diferenciarse del resto por
la calidad del servicio ofertado,
además del necesario trabajo en
equipo, que consigue alzar el negocio año tras año.
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“La Costa del Sol se encuentra en plena ebullición”
Manuel Villafaina, presidente de AEPlayas, habla del resurgir de la provincia
La Costa del Sol se encuentra actualmente “en plena ebullición”
y el resurgir de la provincia no
responde a un hecho aislado sino
que “desde 2017 llevamos unos
años muy buenos, y este año,
con el tiempo que estamos teniendo, no va a ser peor que los
otros”, explica Manuel Villafaina,
presidente de la Asociacion de
Empresas de Playas de Málaga
(AEPlayas).
Villafaina admite que la Costa del
Sol adolece de profesionales formados y capacitados y esto constituye, precisamente, una de las

reivindicaciones de los empresarios malagueños. En particular
demandan la formación de personal por parte de empresarios,
ayuntamientos y diputaciones, lo
que repercutiría en personal más
entrenado y capaz. Así, Villafaina
asegura que “si los profesores somos los propios empresarios no
creo que los alumnos necesiten
más preparación”.
Respecto a la Consejería de Turismo y Deporte de la nueva
Junta de Andalucía, Villafaina
manifiesta la “buena sintonía”
mantenida con esta a lo largo de

todos los años. Según él, ninguna
consejería ha operado mal pues
todas “han ido siempre al lado de
los empresarios”.

La Costa del Sol adolece de profesionales
formados
El presidente muestra su contrariedad respecto a ciertos distintivos como la Bandera Azul,
premio otorgado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y puertos que
satisfacen una serie de requisitos

ambientales. Recientemente las
playas de la Costa del Sol han
perdido ocho Banderas Azules
respecto a 2018 y actualmente
cuentan con veintidós, hecho al
que Villafaina ha restado importancia, sentenciando que estas
certificaciones, como la Bandera
Azul o la Q de Calidad, “no constituyen buenas referencias” al
carecer de seriedad para otorgar
dichos reconocimientos, “por eso
los empresarios le hemos dicho
a la Administración que use cánones diferentes para regular el
tema”.

M. Villafaina, presidente de AEPlayas.

Fiesta de verano en el Chill Out Media Luna
En el Gran Hotel Miramar también es verano. Ya ha celebrado
su tradicional fiesta del verano
entre personalidades del sector
turístico. Un evento que contó
con casi 200 invitados para dar la
bienvenida a la época estival.

Mariola Valladares, directora del
hotel, hizo de anfitriona. En esta
fiesta, Diego Nicás, jefe de cocina
del Gran Hotel Miramar, presidió
el cóctel, que reunió a una gran
representación del tejido empresarial de la ciudad.

Gastronomía y ambiente cofrade para todos los públicos
Entre Varales, situado en Calle
Nosquera frente a la iglesia de
san Julián, museo de la Semana
Santa de Málaga, representa un
restaurante diferente. Un restaurante con un matiz singular:
el de la Semana Santa. Esa es su
peculiaridad, y sus gerentes han
sabido explotarla. El restaurante
atrae tanto a personas cofrades
como a aquellos que no lo son.
Uno de sus socios, Miguel Ángel
Navarro, ha sido el artífice de dicho logro. “Él ha sabido darle la

Taberna

vuelta de tuerca a la carta para
que la gente no cofrade también
venga”, sostiene Francisco Manuel López, propietario.
El bar aúna clientes que vuelven
para degustar su gastronomía y
aquellos que vuelven porque les
agrada la temática del bar, y particularmente, el olor a incienso.
Otra de las socias, Pilar López, es
la encargada de la decoración cofrade del restaurante y se ocupa,
entre otras labores, de cambiar
los cuadros asiduamente con el

Entre Varales
C/ Nosquera

fin de que todas las imágenes de
las cofradías malagueñas estén
representadas en sus paredes.
Comenta el propietario que para
poder sobrevivir y sobre todo
erigirse con firmeza en el sector
hostelero malagueño, los socios
han ido modificando el menú
para poder adaptarse a lo que los
ciudadanos demandan y, de esta
manera, Entre Varales se ha convertido en un restaurante de culto de todo cofrade. “Gracias a las
pantallas que tenemos, el cliente

puede disfrutar de ver los tronos
a la vez que disfruta de nuestra
gastronomía”.

MENÚ
Comida Casera
Desayunos
08:00 a 12:00 h.

C/ Gigantes

10

Especial Hostelería & Restauración Verano 2019

Reconocimiento a la labor de
AEHCOS con mayores y personas de movilidad reducida
El alcalde de Benalmádena,
Víctor Navas, y la concejala de
Sanidad, Alicia Laddaga, reconocen la labor de la Asociación
de Empresarios Hoteleros de la
Costa del Sol (AEHCOS) en su
compromiso con la iniciativa
social “Contamos contigo: Sin
Barreras”.
El objetivo que persigue el proyecto es permitir que mayores y
personas de movilidad reducida
disfruten de unos días de ocio visitando lugares simbólicos de Benalmádena que terminan con un
almuerzo en un hotel de la zona
socio de AEHCOS.
Por ello, el gerente de AEHCOS,
Antonio Aranda, ha recibido
como galardón una estatua de La
Niña de Benalmádena y se mues-

tra “complacido por este reconocimiento y encantado de colaborar con este colectivo de personas
mayores que han dedicado su
vida a trabajar.”
Así, el alcalde Víctor Navas ha
remarcado que “se habla mucho
de la responsabilidad social de las
empresas y la verdad es que AEHCOS se ha implicado siempre
para mejorar la calidad de vida
de las personas mayores: entregarles este pequeño obsequio en
señal de agradecimiento es lo
menos que podíamos hacer.”
Por su parte, la concejala de Sanidad ha señalado que “sin entidades como AEHCOS no sería
posible que esta iniciativa saliera
adelante y creo que es de justicia
reconocer su gran labor.”

Una alternativa al pescaíto
La taberna “Hasta los Andares”
ha logrado hacerse un hueco en
la hostelería malagueña ofreciendo un producto español, pero
atípico de Málaga. Emplazada
en la calle Casas de Campos, en
el Soho, la taberna logra distinguirse del característico pescaíto
frito gracias a la venta de cerdo
ibérico y sus derivados principalmente. Su propietario, José
Antonio Violero, correlaciona el
nombre del restaurante con los
productos que venden. “Además
de los derivados del cerdo ibérico, también ofrecemos quesos,
lenguas, anchoas, secreto de ciervo… todo curado. Son productos
originales y específicos nuestros,
muy particulares. Por eso pusimos un nombre original, porque
nuestros productos lo son”.
Nacidos en Ciudad Real, Violero
confiesa que el negocio comenzó
como una tienda, no una taberna.

Gracias a un local situado frente
a su tienda, surgió la idea de hacer una taberna de degustación,
en la cual degustar alguno de sus
productos y poder comprarlo en
frente si al cliente le agradaba.

Con el paso de los años y el
triunfo imprevisto del negocio,
la familia decidió crear franquicias, gracias a las cuales Violero
aterrizó en Málaga mientras que
sus hijos decidieron instalarse
en Madrid, Barcelona y Ciudad
Real. El restaurante también
oferta vinos de Rioja, de Somon-

tano (Huesca), de Cataluña, Galicia o Málaga. Respecto a este
último, Violero lamenta que los
hosteleros de Málaga no tengan
la costumbre de ofrecer vino de
la tierra. Además sostiene que
uno de los principales obstáculos
en la difusión del vino de Málaga
es su elevado coste, pues según él,
“si quieres salir al mercado, debes
salir con precios competitivos,
sobre todo al principio, y poco a
poco, si crees que tu vino lo merece por su calidad, ir subiendo el
precio”. Por último, Violero señala el queso manchego ofertado en
la taberna, “el que nos identifica
y nos ha hecho triunfar”, además
de los productos curados procedentes de las cuatros zonas ibéricas por excelencia: Guijuelo, en
Salamanca, sierra de Aracena, en
Huelva, la comarca de Los Pedroches, en Córdoba, y Extremadura.

El “yo no sé qué” de la cocina francesa en Málaga
Paris Plage ofrece a españoles y
extranjeros poder saborear los
productos típicos de Málaga de
una manera diferente. Adaptan el
producto encontrado en el mercado malagueño, de temporada
y fresco, a la cocina francesa. Por
ejemplo, las verduras y frutas que
emplean provienen del valle de
Guadalhorce. Según las gerentes
del restaurante, lo que se encuentra en Paris Plage y que falta en
otros restaurantes locales es el yo
no sé qué: ese plato tiene algo que
no se sabe explicar lo que es pero
que lo hace diferente. Además,
su cocina es apta para veganos,
vegetarianos o carnívoros. El restaurante ofrece lectura y música
típica francesa, para que también

los clientes franceses puedan reconocer en los platos su cultura
gastronómica. El plato estrella
del restaurante es un guiso de
ternera cocido y marinado con
vino; un plato muy elaborado y
típico francés. También ofrecen
pescado, como merluza o bacalao a la plancha acompañado de
ensalada y alioli de berenjena.
Fritos como croquetas de pollo
o de bacalao (típicas francesas)
y pollo empanado y patatas fritas para los niños. Por último,
invitan a conocer un postre símil
de las torrijas, en francés conocido como pan perdido, hecho
con pan espeso y generalmente
acompañado de una bola de helado o caramelo.

Paseo Mariimo el Pedregal, 46
29017 Málaga
Telf. 680 485 266
paris-plage málaga

