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Envía tus convocatorias a vivir@malagahoy.es

CONVOCATORIA
● Más
información y
bases en la web
www.tallerparente
sis.com

Quinta edición del Concurso
de Microrrelatos Paréntesis
El taller literario Paréntesis convoca la quinta
edición del Concurso de Microrrelatos Parénte-
sis, en el que pueden participar todos los escrito-
res mayores de edad que lo deseen con un máxi-
mo de tres relatos con no menos de 100 palabras
y no más de 150. El plazo para la presentación de
obras concluye el próximo 30 de septiembre.

Felicitaciones
¿Desea hacer un regalo a
esa persona que celebra su
cumpleaños, aniversario, boda...?
Envíenos una foto con sus datos y el
mensaje a Málaga hoy, Sección Agenda
(calle Martínez, 11. Segunda planta. C. P.
29005. Málaga) o bien a la dirección digital
felicitacion@malagahoy.es. Adjuntar una
fotocopia del DNI del remitente y un
teléfono de contacto.

Woody Harrelson
(49 años)
Actor

Marlon Wayans
(38 años)
Actor

Daniel Radcliffe
(21 años)
Actor

Philip Seymour
Hoffman
(43 años)
Actor

Farmacias de guardia
Málaga

Rincón de la Victoria. Ctra. Benagalbón, s/n.

Torre del Mar. Avda. Moscatel. Edf. Cómpeta, E-
1. Urb. Viña Málaga.

Vélez-Málaga. Camino de Málaga, 6.

Coín. C/ Vicario, 34.

Estepona. (9:00 a 22:00) C/ Santa Ana, 46 / Av.
Juan Carlos I, bloque 6 / Av. Andalucía, 65. Ed. La
Noria / C/ Bermúdez, 36 / C/ Adolfo Suárez de Fi-
gueroa, 2 / Av. Litoral. Ed. Europa, local 6. (24 ho-
ras) Avda. de la Libertad, s/n. Bda. Blas Infante.

Marbella. (9:30 a 22:00) C/ Cortijo, 3 / Avenida
General López Domínguez (edificio Paisaje) / Pla-
za Puente de Málaga / C/ Camilo José Cela, 13 /
Avenida Ricardo Soriano, 64. Edificio Don Paco.
(24 horas) Avenida Ricardo Soriano, 44 / Avenida

Ricardo Soriano, 4 / C. C. Tembo, local 1, sector A
/ Ctra. de Cádiz, km. 194-Urbanización Artola.

San Pedro Alcántara. (24 horas). Marqués del
Duero, 80 / (9:30 a 22:00) Avenida Pablo Ruiz Pi-
casso, 27 / Plaza de la Iglesia, 3 / C/ Eduardo
Evangelista, 2 / Centro comercial Guadalmina,
bloque 4, local 6 / Playas del Duque Casa D, local
2 / Centro comercial Las Petunias 2, local 1 / Ave-
nida El Califa, edificio Puertogolf, bloque 4, local
7.

Torremolinos. (9:30 a 22:00) Río Bergante, s/n.
Conjunto residencial Barbarela (Los Palacios) /
Costa Lago C/ Obispo Juan Alonso, 3 (a 100 me-
tros del Hospital Marítimo) / Montemar Alto C/
Decano Miguel Marengo, 7 (Mancha Verde) /
Avenida de los Manantiales, 7 / Montemar Bajo
C/ Salvador Allende, 27. (24 horas) Avenida de los
Manantiales, 28. Edificio Avenida.

Provincia

De 9:30 a 22:00

Puerto de la Torre. C/ Pirita, 12 (junto al recin-
to ferial) / C/ Lara de Castañeda, 15. Urbaniza-
ción El Tomillar (frente a la Canasta).

Carlos Haya-Portada Alta. Avenida Carlos Ha-
ya, 19 (entre el Hospital Carlos Haya y el Arroyo
del Cuarto).

Cónsul-Torre Atalaya. C/ Navarro Ledesma, 241
(junto al campo de fútbol Romeral).

Aeropuerto. Local 1. Zona B. Planta 2 (9:00 a
21:00).

Carretera de Cádiz. Avenida de Velázquez, 84
(Bda. Virgen de Belén) / C/ Abogado F. Orellana
Toledano, 3 / C/ Héroe Sostoa, 103 (Bda. Obras
Públicas) / Avenida de Molière, 41 (Las Pirámi-
des) / C/ Omar, 20 (frente a la segunda chime-
nea El Plomo) / Avenida Europa, 111.

Centro. Plaza de la Merced, 2 / Muelle Heredia,
2 / Plaza de la Constitución, 8 / Alameda Princi-
pal, 2 (esquina a la calle Larios).

Mármoles. Martínez Maldonado, 40.

Pedregalejo. Juan Valera, 2 y 4.

Segalerva. C/ Martínez Barrionuevo, 2 (frente al
centro de salud Capuchinos).

La Malagueta. Paseo de Reding, 17 (frente a la
plaza de toros) / C/ Maestranza, 16 / Avenida Cá-
novas del Castillo, 8.

Teatinos-Colonia Santa Inés-Atabal. Mesone-

ro Romano, 2 (frente a la residencia militar Cas-
tañón de Mena).

Los Tilos. Avenida de las Américas, edificio
América Plaza, local 14.

Victoria. Plaza de la Victoria, 11 (Jardín de los
Monos).

Avenida de la Aurora-Carranque. Avenida de
Andalucía, 61 (frente a la Comisaría).

Suárez. Rotonda Suárez, 3 (frente a la gasolinera
BP).

Renfe-Vialia. Explanada de la Estación, s/n
(frente a la entrada principal de Vialia).

De 22:00 a 9:30

La Malagueta. Paseo de Reding, 17 (frente a la
plaza de toros).

Mármoles. Martínez Maldonado, 40 (continua-
ción de la calle Mármoles, esquina a Eugenio
Gross).

Centro. Alameda Principal, 2 (esquina a la calle
Larios).

Puerto de la Torre. C/ Pirita, 12.

Teatinos-Colonia Santa Inés-Atabal. Mesone-
ro Romano, 2 (frente a la residencia Castañón de
Mena).

Plaza Mayor. C/ Del Zoco, local 59 (hasta la
01:00).

TURISMO

Una guía audiovisual de Málaga

M. Rodríguez / MÁLAGA

Toda aquella persona que se alo-
je en el Parador de Gibralfaro
desde ayer podrá ver emitida du-
rante todo el día una guía audio-
visual sobre Málaga capital. Se
trata de un “complemento a
cualquier tipo de mapa de infor-
mación que se pueda dar en un
punto de información” que pro-
pone cuatro rutas para conocer
la ciudad. “La guía es una pro-
puesta, una sugerencia de reco-
rridos”, explicó ayer José López
Hinojosa, asesor histórico-artís-
tico del proyecto.

“La idea partió de que en el
mercado no hay una guía audio-
visual”, explicó Juan Pinoza,

realizador, creador y editor del
proyecto. Por otro lado, comen-
tó: “Que sea todo tan visual, con
acompañamiento de una música
acorde, lo hace más atractivo,
más ameno y entra más por los
ojos”.

Para Hinojosa, Málaga tiene
dos problemas. El primero, “que
sólo se viene a pasar un solo día” y
el segundo, “que tiene muchas co-
sas que están ocultas, que se esca-
pan a la explotación turística y
que están muy olvidadas y nor-
malmente el turista se las pierde
porque viene a lo que es el centro
nada más”.

Por eso, “el vídeo es breve pa-
ra que tú te sientes lo veas y se-
pas qué vas a hacer ese día” y
ofrece cuatro recorridos distin-

tos para ver los lugares más des-
tacables de Málaga sin limitarse
al centro.

Natalia Martínez, responsable
del Parador de Gibralfaro, está
“encantada de participar en esta
acción y creemos que es un valor
añadido que se ofrece al cliente
aquí en el parador”.

El proyecto lo ha producido la
productora malagueña Creacio-
nes Audiovisual Mímesis, en co-
producción con el Instituto An-
daluz de Estudios Financieros.
Por ello, Ángel Yagüe, coordina-
dor del Instituto, señaló que “ha-
cemos una apuesta por proyec-
tos que den empuje a la ciudad
de Málaga y hemos apostado
mucho por este porque creemos
que merece la pena”.

Cuatropaseospor laciudad
PUNTO PRESSLos productores y creadores del proyecto, ayer, con la responsable del Parador de Gibralfaro.

OCIO

Tercera edición de la Gran Fiesta de la Cerveza

Nuria Alonso / FUENGIROLA

El emblemático castillo de Sohail
de Fuengirola acoge desde anoche
la tercera edición de la Gran Fiesta
de la Cerveza, con la que se trae al
municipio los mejores platos y cer-
vezas alemanas. La encargada de

inaugurar esta fiesta fue la alcalde-
sa,EsperanzaOña,quedioelpisto-
letazo de salida a esta cita que se ha
convertidoenlaherederaespañola
del famoso Oktoberfest de Mú-
nich. Desde la organización infor-
maron que los precios se han reba-
jado un 12,5% con respecto al año

anterior a causa de la crisis, todo
con el objetivo de atraer al máximo
público posible a esta fiesta por la
que el año pasado pasaron más de
100.000 personas que consumie-
ron alrededor de 30.000 litros de
cerveza. Como novedad principal
en esta edición tendrá lugar un
concurso de bandas, al que han lla-
mado Bier und rock, que servirá pa-
ra promocionar a los grupos de
rock locales, además de otros es-
pectáculos en directo y actividades
para niños. La cita se prolongará
hastael1deagosto.

Fuengirola se llena
de aires bávaros


