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La idea de búsqueda. De exploración de nuevas propues-
tas. De nuevos espacios estéticos. La indagación textual, de 
fondo. Con proyección de futuro. Agro Periódico Magazine 
arriesga. Modifica lo hecho. Rehace lo modificado. Prueba 
sin descanso. Una y otra vez. Hasta encontrar su equilibrio. 

Quizá hay quien no lo vea pero todas nuestras imágenes, 
todos nuestros textos, toda nuestra composición como me-
dio de comunicación incorpora modos de ver que están in-
terconectados por galerías invisibles. El resultado es una pu-
blicación que los malagueños han hecho suya. Y la leen. La 
guardan. La coleccionan. La comentan. La narran. La viven 
con la misma emoción con la que nuestro equipo la sueña, la 
piensa, la hace.

Nada es fácil. Y sin embargo esta pasión hecha papel, esta 
ilusión inefable, nos mueve cada día. Desde que amanece 
hasta que la noche llega. Y nos desvela. Y nos impulsa. Y nos 
empuja a seguir buscando. A seguir explorando ideas. Y que-
remos contagiar a todos los malagueños. A todas las empre-
sas que, un mes y otro, apuestan por Agro. Se identifican con 
Agro. Esta filosofía de la constancia, de ir más allá de la fron-
tera. De las físicas y las mentales. Y no hacer nada sin alegría. 
Porque aquí no hacemos nada sin alegría. Y eso seguro que 
no para de notarse.

Ahora tenemos un periódico en la provincia de Málaga es-
pecializado, volcado con la agroalimentación, el turismo, la 
gastronomía...Ahora tenemos un magazine que trabaja por 
las pequeñas cosas y por las grandes. Ahora es el momento. 
El de todos.

editor´s letter



Sólo vemos aquello que miramos. 
Y mirar es un acto de elección

- John Berger -

Grupo Gallego es una compañía líder en el ámbito de la distribución de la fruta y la verdura que continúa en 
expansión permanente después de 30 años. En la actualidad, uno de sus ámbitos de acción es el de las expor-
taciones, en donde la compañía prevé un aumento del 20 por ciento para los próximos dos años. Los números 
manejados por la empresa auguran que la exportación supondrá el 25 por ciento de la facturación anual de la 
empresa para el año 2020.

Dentro de esta política de expansión, la compañía tiene previsto visitar durante este año distintas ferias pro-
fesionales internacionales. La primera de ella ha sido Prodexpo, en Moscú, donde Grupo Gallego ha realizado 
importantes contactos comerciales para la exportación de sus productos que van a generar importantes nego-
cios a corto plazo para la compañía.

Asimismo, la empresa ha entablado distintas alianzas con firmas nacionales e internacionales, alcanzando 
entre sus últimos acuerdos el que ha fructificado en la alianza con Kilikia-Areva Juice, líder en la distribución de 
productos de alta gastronomía en Armenia.

La exportación es un reto para el que no todas las empresas se encuentran preparadas, sin embargo, Grupo 
Gallego inició este camino en 2012 con su incursión en Arabia Saudí, donde en la actualidad es proveedor de la 
empresa Manuel Market. Esta cadena de supermercados se encuentra entre las tres empresas mejor valoradas 
del país por la excelencia de sus productos. Gracias al acuerdo con Manuel Market, Grupo Gallego exporta sus 
frutas y verduras al país saudí y ha facilitado la entrada a este mercado de algunos productos malagueños, como 
las naranjas del Valle del Guadalhorce o los molletes de Antequera. Además, la compañía dispone en su catálo-
go para la exportación de aceite de oliva, encurtidos, conservas y ahumados, así como de una marca propia de 
agua mineral que tiene una notable aceptación en este país.

Gracias a este tipo de acuerdos, Grupo Gallego ha comenzado un camino apasionante con el objetivo de con-
solidar su marca a nivel global y posicionarse en el mercado internacional, una oportunidad inmejorable para 
el crecimiento de la empresa más allá de las fronteras de nuestro país.

 

Paseo de la Hispanidad - Nave 50 
Alhaurín de la Torre  (Málaga)

Tel. 952 622 081
www.hermanosgallego.es

Grupo Gallego aumentará sus exportaciones 
un 20 por ciento en los próximos dos años

"

"
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Cinco voces femeninas dan su visión sobre 

los mayores motores económicos de la provincia

EL BINOMIO QUE HA HECHO GRANDE A MÁLAGA

gastronomía y turismO

Málaga se ha convertido en punta de lanza en lo que a gastronomía y turismo 

se refiere, y no sólo en Andalucía, sino en el resto de España. La capital de la 

Costa del Sol recibió en 2016 a 1,21 millones de turistas que hicieron 2,3 millo-

nes de pernoctaciones. Estas cifras suponen un amplio mercado para nuestros 

sectores más pujantes y un reto muy importante también para la hostelería 

de la capital y del resto de la provincia, que tiene que dar servicio a un cliente 

cada vez más informado y exigente. Agro pone la lupa en estos sectores, y para 

ello ha invitado a analizar la situación actual a cinco mujeres que los conocen 

muy bien desde dentro. ¿Cuáles han sido los logros? ¿Dónde están las dificul-

tades? ¿Qué retos nos quedan por afrontar? Ellas nos dan las claves.

ARANTXA LÓPEZ ▪ FOTOS: CARLOS CASTRO



Todos tenemos claro que la capital de la Costa del Sol y el resto de 
nuestra provincia viven un momento dulce gracias a la labor de em-
presas, personas e instituciones, que con su trabajo y esfuerzo están 
poniendo a Málaga junto con sus sectores más productivos en el lugar 
que le corresponde. Hasta hace sólo unos años éramos el estandarte 
del turismo de sol y playa, una realidad que ha cambiado gracias a 
la amplia oferta cultural y gastronómica actual. “Ahora somos mu-
cho más que pescaíto frito. Málaga está de dulce en cualquier época 
del año”, asegura Lola Bernabé, bloguera de cocina y viajes en Loleta.
es, uno de los blogs malagueños de cocina y viajes más premiados 
del panorama nacional. En este sentido, ensalza la labor desarrolla-
da por Sabor a Málaga, que “ha logrado posicionar a los producto-
res malagueños en el top ten nacional, con la consiguiente impor-
tancia para toda la provincia”. “Hemos pasado a encontrar vinos de 
nuestra tierra en prácticamente todos los restaurantes. Ya no somos 
nada más que vino dulce, y la hostelería se están volcando también 
con esta causa”, asegura. Y es cierto, de hecho, en los últimos años, la 
hostelería ha demostrado tener una preocupación constante por dar 
mejor servicio y calidad al cliente apostando también por una mejor 
puesta en escena. “Hemos llegado a un punto en el que el hostelero 
pone mucho cariño en lo que hace, buscando que cada plato sea una 
atracción tanto por los ingredientes como por la vajilla en la que se 
va a servir”, afirma Teresa Escobar, copropietaria de Tecnyhostel, una 
firma que se dedica a los suministros de equipamiento y maquina-
ria para el sector hostelero. “En la restauración se ha pasado de no 
cuidar demasiado los detalles a mirarlos con cariño”, insiste Teresa, 
aunque bien es cierto que el aumento del número de establecimien-
tos hosteleros no siempre se traduce en una mejora de la calidad de 
la oferta. 

Gastronomía
La gastronomía es también la pareja perfecta para el sector hotelero, 
así como la agroalimentación, que se ha convertido también en un 
escaparate atractivo para los turistas que vienen a visitarnos. Tanto 
es así que B Bou Hotels, la marca de hoteles boutique que cuenta con 
cuatro establecimientos, ofrece a sus clientes experiencias donde la 
visita a los cultivos de subtropicales de la Axarquía (en esta comarca 

tienen dos hoteles), “se han convertido en toda una atracción para 
los turistas”, afirma María Herrero, cofundadora y gerente del grupo. 
Y no sólo eso, sino que poco a poco el sector hotelero ha ido defi-
niendo y reconvirtiendo su oferta gastronómica, llegando al punto de 
que “hemos escapado de la idea de que en los hoteles se come mal”, 
apunta Raquel Hidalgo, directora de Talent Manager Consulting, en-
tidad gestora de la Escuela de Hostelería y Turismo Bellamar. “Ahora 
muchos de nuestros hoteles están asesorados por grandes chefs y po-
demos ofrecer gastronomía de calidad”, asegura, insistiendo en que 
“cada vez más, el sector hotelero está apostando por los menús con 
productos locales. Ya no se come la misma carta en Málaga que en 
Bilbao, las cadenas hoteleras han cambiado eso, afortunadamente”.

Esta filosofía de lo local en la restauración ya la venían practicando 
desde hace años algunos restaurantes preocupados por dar lo mejor 
del entorno. Es el caso de El Lago. Este restaurante con una estrella 
Michelin lleva desde sus inicios apostando por los productos de la 
zona. María Aguilar, su sumiller, es una gran defensora de esta forma 
de hacer las cosas y asegura que “ahora hemos llegado a un punto 
de preocupación por la filosofía del kilómetro que se ha generalizado 
en la hostelería, pero ha sido gracias también a que los turistas han 
pedido comer productos de la zona”. Y no es de extrañar, ya que, afor-
tunadamente, la gastronomía y el producto se han convertido en un 
auténtico reclamo turístico, de ahí la importancia de cuidarlos a ellos 
y al sector de la restauración, del que viven miles de familias. 

Hemos experimentado mucho avance en poco tiempo, pero muy 
al contrario de lo que se pueda pensar, no está todo hecho. Debemos 
seguir mejorando. Para que esto sea así, María Aguilar lo tiene cla-
ro: “hay que apostar por tener a buenos profesionales en el servicio, 
no vale cualquiera”. Una idea que apoya Teresa Escobar asegurando 
que la responsabilidad del empresario de la hostelería pasa por “ser 
consciente de lo que tiene y de lo que está dando a su cliente. Desde 
la cocina hasta la sala”. Por su parte, María Herrero apela a la emo-
ción de la calidad: “demos ser capaces de enamorar al cliente”, una 
afirmación apoyada por Raquel que va un paso más allá al afirmar 
que “no se trata sólo de cumplir las expectativas del cliente, sino de 
superarlas”. Sin duda, importantes retos los que se plantean para un 
futuro no tan lejano.

MARÍA HERRERO
B BOU HOTELS

El sector hostelero no 
se concibe hoy en día 

sin la gastronomía

"

TERESA ESCOBAR
TECNYHOSTEL

Los hosteleros lo hacen
cada vez mejor y
con más cariño

"

MARÍA AGUILAR
RESTAURANTE EL LAGO

Los turistas han contribuido 
a que apostemos por 

el producto local

"

RAQUEL HIDALGO-BARQUERO
TALENT MANAGER CONSULTING

En la actualidad es 
muy difícil comer mal 

en un hotel

"

LOLA BERNABÉ 
LOLETA.ES

Ahora somos más que 
sol y playa y Málaga es una 
buena opción todo el año

"



#experienciacomercios

46% 11:40

Oye... pues nos interesa!

Gustavo dijo:

Se llama Plataforma 
Comercios... un montón de 
soluciones para todo lo que 
necesita el negocio...  Está en su 
web, yo ya lo he estado viendo... 
A mi me lo contaron cuando 
vinieron a verme. Te paso enlace

Fran dijo:

Sí, Plataforma 
Comercios... lo explican 
en un vídeo... ahí lo llevas... 
Mola!! Yo los tengo al lado, 
de siempre, y la verdad 
es que están para lo que 
necesites... Estos saben
de qué va lo nuestro...
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Café
Un producto para el deseo

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ ▪ FOTOS: JOSEFINA CARTINI
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En España tomamos 14.000 millones de tazas 
de café al año, según la Organización Interna-
cional del Café. Es una bebida que prácticamen-
te gusta a todo el mundo y en Málaga la hemos 
adoptado como una de las señas de identidad 
gastronómicas de la ciudad. ¿O es que hay otros 
sitios en España donde esta cuente con su pro-
pio ‘diccionario’ para poner nombre a las dife-
rentes maneras de tomarlo? Una nube, un som-
bra, un cortado, el solo, el mitad… En todo el 
país se ha llegado a hacer famoso este bautizo 
de las variedades cafeteras que podemos pedir 
en cafeterías y restaurantes. 

Siempre se ha consumido mucho, pero es 
ahora cuando se empieza a valorar además la 
calidad de unos u otros cafés. “Se consume ma-
yoritariamente una variedad llamada ‘robusta’, 
usualmente destinada al blended, que surge de 
la unión del natural y el torrefacto, la mezcla de 
granos y azúcar”, comenta el sumiller Juanmi 
Rubio. Sin embargo, poco a poco empieza a ma-
nifestarse cierto interés por la cultura del café, 
por productos “naturales elaborados cien por 
cien con variedades Arábica. Estos hacen vibrar 
nuestros sentidos con bebidas finas y elegantes, 
complejas y llenas de matices”, continúa. 

Juanmi Rubio es uno de los mejores ejem-
plos de profesionales de la sumillería que están 
apostando por darle al café el valor que se me-
rece. Y es que existe todo un universo de sabores 
y aromas que muestran la riqueza del mismo y 
que sólo podemos experimentar con un mayor 
conocimiento de sus propiedades. Rubio nos 
explica que es importante saber matices tan 
importantes como en qué momento es mejor 
tomar un tipo u otro o con qué tipo de alimento 
casan mejor. Así, los cafés amargos, con cuerpo 
o aromáticos son los que combinan mejor con 
el desayuno o el brunch, y los de menor inten-
sidad, más delicadeza y buena acidez son mejo-
res para la de media tarde.

 La cultura del café va a más y ya existen in-
teresantes propuestas de maridaje con esta be-
bida que incluyen no sólo su acompañante na-
tural hasta el momento –dulces, tartas, pasteles, 
tostadas-. Hay una revolución a la que Málaga 
–España en su conjunto– se va incorporando 
poco a poco. Aún hay mucho por avanzar, según 
Juanmi Rubio, que destaca “sus posibilidades 
de interacción, tanto con platos como bebidas, 
a través de la coctelería”. Para los combinados 
tiene unas cualidades únicas: “aporta amargor, 
color, acidez y multitud de aromas. Existen cóc-
teles imprescindibles con café, como son los 
Brown Grasshopper, Sweet Anne Bonny, Café 
Frappé, Expresso Martini, Tiramisú Cocktail…”.

Estamos sin lugar a dudas ante uno de los 
productos con mayor potencial. ¿Dónde está 
entonces el problema? El desconocimiento de 
lo polifacético que es y la escasa formación exis-
tente al respecto tienen parte importante de la 
culpa. “La formación de excelencia en torno al 
café brilla por su ausencia en nuestra provin-
cia. Está inserta en el certificado profesional de 
sumiller y en escuelas de hostelería y turismo, 
pero el nivel de especialización es insuficiente”, 
sentencia Juanmi Rubio. 

Poco a poco profesionales y actores impor-
tantes del sector trabajan en pro de un mayor 
reconocimiento de lo mucho que puede ofre-
cernos. Es el caso de productoras y comercia-
lizadoras que organizan sus propios cursos de 
baristas o también hay que destacar la Escuela 
de Barismo Málaga, única en Andalucía que 
ofrece cursos oficiales de la Speciality Coffee 
Assotiation of Europe (SCAE). 

Hay que pensar que será cuestión de tiempo 
que tanto la población como el canal Horeca 
entiendan que el café no es sólo una manera 
de empezar el día o de acompañar la merien-
da, sino que su consumo es perfecto tanto antes 
como durante y después de cualquier comida. 

Suspiramos por su sabor a primera hora de la mañana, se está 

incorporando como ingrediente a propuestas gastronómicas in-

novadoras y forma parte de interesantes formulaciones cocteleras 

para disfrutar por la noche. El café va ocupando lentamente el lu-

gar que le corresponde en la gastronomía y en Málaga empiezan a 

mostrarse signos evidentes de ello.

Esta empresa malagueña, que cumplió en 2015 su 30 aniversario, 
es una de las referentes del café en Andalucía. Con más de 2.000 
clientes, principalmente en el sector de la hostelería, Tamazor 
trabaja con café recién tostado y de origen, procedente de países 
como Puerto Rico, Nicaragua, Etiopia, Guatemala, Costa Rica, Ke-
nia o Colombia, entre otros. Recientemente ha realizado una im-
portante ampliación de sus instalaciones, dotándolas de nuevos 
espacios como un aula didáctica y de formación sobre el café, para 
profesionales y público en general, tambien una nueva tienda don-

de pueden adquirirse cualquiera de su amplia variedad de produc-
tos. Como reciente incorporación a su amplia gama de productos 
en este mes de febrero sacarán al mercado Organic Premium Cum-
bre ( Blend de café arábica Ecológico 100% ).

Camino del Higueral, 44 - 46 
Pol. Ind. La Pañoleta (Vélez Málaga)

Tel./Fax: 952 500 649 - 952 501 433
www.tamazor.com - tamazor@tamazor.com

Tamazor

Reyes Gutiérrez, empresa pionera en la importación y exportación 
de aguacates y mangos desde el año 1993. Nuestra garantía de cali-
dad está avalada por los certificados ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
de getión ambiental, IFS, Global Gap, además de la BRC otorgada 
por el British Retail Consortium. Puedes encontrar nuestras marcas 
Casado y Casado Premium en tu supermercado habitual y grandes 
superficies. En Europa exportamos a Francia, Reino Unido, Países 
Nórdicos, Alemania entre otros, con un apoyo logístico importante 
con nuestra sede en Francia, RG France. 

Síguenos y consulta nuestro Facebook: Reyes Gutiérrez-subtro-
picales y nuestro Twitter: @RG_tropical  

Camino de Málaga s/n - Vélez-Málaga (Málaga)
Tel. +34 952 505 606

www.reyesgutierrez.com -  comercial@reyesgutierrez.com

Reyes Gutiérrez



Tropical millenium
GANAS DE AGUACATE

Estamos en plena campaña de aguacate y hasta abril-mayo disfrutare-
mos del más tropical de todos. Ganas de aguacate. Ganas de vitaminas.

En tropical millenium comercializamos AGUACATES, MANGOS y PA-
PAYAS ofreciendo soluciones en la compra, venta y consumo.  

Camino del Higueral s/n. 29700. Vélez-Málaga (La Axarquía)
Tel. 952 50 72 40 - tropicalmillenium.com - info@tropicalmillenium.com

                              

AOVES Cortijo El Solano
AOVES Cortijo El Solano nace de la pasión por el campo de una fa-
milia. Nuestra finca se ubica en Antequera. Hemos introducido en 
nuestros olivos la variedad koroneki, tradicional de otras zonas medi-
terráneas como Grecia, de donde extraemos un aceite de oliva virgen 
extra frutado de intensidad media-alta, de ligereza inicial en boca con 
toques afrutados. Producimos también hojiblanca y hojiblanca tra-
dicional, aceites con una intensidad alta de frutado verde, muy com-
plejo y marcado aroma a hierba recién cortada. Nuestros aceites son 
el sabor de Andalucía en una botella, molturados a baja temperatura. 
Haz tu pedido.

Cortijo El Solano s/n. Bobadilla Estación (Málaga)
Tel. 952 72 00 05

www.cortijoelsolano.com - Facebook: Cortijo El Solano

Hay Mango
Empresa de nueva creación, la cual es productora, envasadora y 
comercializadora de distintos productos como el mango deshidra-
tado natural, mermeladas, salsas y pulpa de frutas deshidratada 
naturales. Cambiamos el concepto de conservación del mango, lo 
deshidratamos de forma natural, y NO añadimos ni azúcares, sulfi-
tos, conservantes ni colorantes, lo que hace que la fruta deshidrata-
da mantenga todas sus características organolépticas intactas, po-
tencia su sabor y aroma como no se imagina el consumidor final. 
Somos la primera empresa en Andalucía que fabrica y distribuye el 
chutney de mango natural.

Benajarafe Alto (Málaga)
Tel. 952 51 20 69 - Fax: 952 51 22 55 

www.hay-mango.com - info@hay-mango.com

Grupo Borgeños 
Somos una empresa dinámica con más de 25 años de experiencia y 
con más de 30 formatos de envasados distintos (embolsados, estuches, 
mimbres, artesanía, etc). Nos encontramos en el Borge (Axarquía) ,  nos 
dedicamos al sector de la Pasa con Denominación de origen de Málaga 
D.O.P,  al higo pajarero nacional y a todos sus derivados. Nuestra activi-
dad se centra en el mercado nacional, aunque también empezamos a 
exportar nuestros productos a distintos países como Francia, Inglaterra, 
Portugal e incluso Japón. En nuestra línea de valor añadido, sacamos al 
mercado CHOCO FIGS, PASAS CHOC Y DELICIAS DE HIGO.

Ctra. El Borge - Cútar. Km 1,4 - C.P. 29718 El Borge - Málaga 
Tel. 952 51 20 69 - Fax: 952 51 22 55 

687 466 456 - 661 807 448 
www.pasasdelaaxarquia.com - info@pasasdelaaxarquia.com

www.tropicospain.com

Garantía de calidad desde el origen

Camino de Algarrobo 87 · 29700 Vélez-Málaga, España 
T. (+34) 951 237 966 · info@tropicospain.com



Avomix es una empresa innovadora con 15 años de experiencia en 
el sector subtropical, dedicada a la transformación del aguacate, el 
mango y otros frutos. La línea de productos FreshMix se elabora a 
partir de frutas y verduras de gran calidad, utilizando un proceso 
de alta presión (HPP) que mantiene todos los nutrientes y sabor 
original de la fruta. Sin añadir azúcares, conservantes o coloran-
tes los zumos FreshMix están llenos de frescura y sabor para po-
der disfrutar en cualquier momento y en cualquier lugar. Nuestro 
Guacamole y nuestra salsa Chunky, de ligero toque picante, son el 
acompañamiento perfecto para disfrutar con amigos en las tardes 

de verano. Descubre el verano #Fresh pasándote a los snacks salu-
dables. Búscanos en tu red social favorita: @FreshMixAvomix

Parque Tecnoalimentario  - Vélez Málaga
Tel./Fax. 952 505 941 - 952 558 311 - avomix.com - avomix@avomix.com

Descubre la experiencia FreshMix de Avomix

Empresa fundada en 1968, por Antonio Sarmiento Robles, con una 
premisa: “Los cultivos de los agricultores y resolver los problemas, 
siempre han sido y serán la prioridad de esta empresa". En 1983 
se traslada desde Reñidero a su ubicación actual en Crta. de Loja. 
A partir de aquí comienza su expansión para convertirse en refe-
rente en la Axarquía en Riegos y maquinaria agrícola. Ofrece a sus 
clientes las principales marcas: Rovatti, Caprari, Plastmesur, Anto-
nio Carraro, Landini, Mccormick, Kuhn, Oleo-mac, Atasa, Makato, 
Maruyama, etc. Visítanos.

Carretera de Loja - Vélez Málaga
Tel. 952 500 367 - Fax. 952 502 212

elcanario.es 

Maquinaria agrícola El Canario
Cuando la tierra nos regala un manjar, hay manos que lo transforman. 
Manos que le dan otras perspectivas, manos que aportan una ilusión a 
los sentidos. Para que el día a día tenga un fruto diferente. Para que tus 
momentos especiales sean para siempre inolvidables.Déjanos elaborar 
una nueva sensación. Para cualquier presupuesto o consulta puedes 
ponerte en contacto con Machuno Arte Floral a través del correo elec-
trónico: machuno@hotmail.es o por WhatsApp.

Luis de Rute, 19. Vélez Málaga
Tel. 699 277 214

Facebook: José Antonio Mercado Díaz 

Machuno Arte Floral
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* LA RECETA DE ALEXSO *

COCHINILLO ASADO CRUJIENTE CON 
CHUTNEY DE MANZANA Y PURÉ DE ESPINACAS

Este mes Restaurante Alexso cocina para Agro. Alexso en 
un espacio donde cada detalle está cuidado al máximo Su 
filosofía, la de cocinar sensaciones, queda patente en cada 
uno de sus platos, donde conjugan producto y técnica meti-
culosa. Su propuesta gastronómica es actual e innovadora y 
respeta las bases de la cocina tradicional con total devoción 
por las cosas bien hechas. Al frente del restaurante, el chef 
José Antonio Moyano, y Rocío Torres, gerente del estableci-
miento. Ambos lideran un equipo de personas entregadas a 
que cada servicio sea una aventura para el paladar.

* INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS *

ɸ PARA EL COCHINILLO: 2 carré de cochinillo lechal; 500 gr. 
de grasa de pato C/S de aceite de girasol; 5 unidades de car-
damomo; 3 unidades de anís estrellado; 1 rama de canela; 
sal y pimienta e hilo de bridar. 

ɸ PARA EL CHURNEY DE MANZANA: 5 piezas de manzana; 
300 gr. de puerro; 10 gr. de jengibre. 

ɸ PURE DE ESPINACAS: 400 gr. de espinacas; 1 patata media-
na; 250 ml. de nata 15%. 

 * ELABORACIÓN *

ɸ COCHINILLO
Limpiamos los carré sacando con sumo cuidado la carne 
de forma y manera que nos quede de cada carré una lami-
na completa de carne y grasa del cochinillo. Por la parte de 
la carne aderezamos con sal y pimienta. Rulamos sobre ella 
misma dejando la grasa del cochinillo por fuera. Una vez 
hecho el rulo lo bridamos.  Sumergimos los dos rulos en 
una olla con la grasa de paro y cantidad suficiente de acei-
te de girasol.  Añadimos las especias y confitamos a fuego 
muy lento durante unas 4 horas. Reservamos. 

ɸ CHUTNEY DE MANZANA 
Pelamos y cortamos 4 manzanas y todo el puerro. Lo pone-
mos en una olla tapado a fuego lento para que sude, unos 
10 minutos. "No hay que añadir nada más". Destapamos 
y seguimos Cocinando hasta que pierda todo el agua que 
ha soltado. Una vez seco añadimos el jengibre, cocinamos 
5 minutos más y trituramos. Con la otra manzana que nos 
queda la pelamos y cortamos en pequeños dados para aña-
dir a la parte triturada. Reservamos. 

ɸ PURE DE ESPINACAS
Escaldamos  la espinaca y cocinamos junto a la patata, 
previamente pelada y cascada, y la nata. Si la nata reduce 
podemos añadir un poco del gua de haber escaldado la es-
pinaca. Poner a punto de sal y triturar hasta hacer un puré. 

ɸ TERMINACIÓN DEL PLATO
Cortamos a la mitad cada carré para obtener las 4 racio-
nes. Metemos durante unos 15/20 minutos al horno a 
unos 200/220 grados. Hasta que dore la piel. Calentamos 
el chutney y el Puré de espinacas.  Tiramos una línea de 
Puré de espinacas, una cucharada de chutney y encima el 
cochinillo.  Un poco de sal en escamas, algunos petalos de 
tajetes , una delicada línea de reducción o jugo de Px y listo 
para degustar. 



Uno de los restaurantes y asadores de referencia en la provincia 
de Málaga es Lo PepeMolina, un establecimiento que ofrece a sus 
clientes una gran variedad de deliciosos platos de cuchareo y las 
mejores carnes cocinadas en horno de leña tradicional: chuletón 
de vaca gallega, presa ibérica, secreto ibérico, lomo angus urugua-
yo...todo ello sin olvidar uno de los platos de referencia de este es-
tablecimiento desde sus comienzos, allá por los años 70: el jamón 
asado "de la pata".

LoPepeMolina es un restaurante de calidad, donde además po-
drás degustar las mejores tapas y postres caseros. Disfruta de su 
amplia carta de vinos. Cuenta también con un espacio para cele-
braciones, reuniones y comidas de empresas. Menús diarios. Fácil 
aparcamiento. Un placer para el paladar.

Calle Joselito de Málaga (Almayate)
Tel. Reservas al 952 55 60 07 

www.facebook.com/Restaurante-Asador-Lo-PepeMolina

Restaurante Asador Lo PepeMolina

La mejor selección de productos malagueños está disponible en La 
Alacena de Málaga, una tienda online especializada en la gastronomía 
de la provincia. Elaboramos lotes y cestas para empresas, particulares, 
congresos y eventos con productos elaborados en Málaga. Trabajamos 
con más de 400 referencias entre bebidas espirituosas, licores, aceites 
de oliva virgen extra, vinos, quesos de cabra, frutos secos, aceitunas 
aloreñas, embutidos ibéricos y de cabra, dulces caseros, mermeladas 
o conservas, entre otras. Todas nuestras propuestas son personalizadas 
para adaptarlas a las necesidades del cliente al mejor precio del merca-
do. Además de disponer de productos Sabor a Málaga, también tene-
mos otros que tienen su propia denominación de origen y reconocidos 

premios internacionales. Desde nuestros inicios, en 2011, trabajamos 
con empresas de reconocido prestigio como Dehesa de Los Monteros 
(jamones y embutidos ibéricos puros), Finca La Torre (el aove más pre-
miado de los últimos años), La Molienda Verde (conservas y mermela-
das caseras y ecológicas), bodegas DIMOBE (una gran gama de vinos 
elaborados en la provincia), aceitunas Alamillo (producción ecológica) 
o Quesos Crestellina (quesos de cabra payoya), entre muchos otros.

Tel. 670336421 - 655116736
www.laalacenademalaga.com - Facebook: La Alacena de Málaga

Twitter: @alacenademalaga

La Alacena de Málaga
Situado en el centro histórico de Málaga, el restaurante Le Diner del 
Hotel Vincci Selección Posada del Patio nace con el objetivo de ofre-
cer una oferta diferente y exclusiva que sorprende por su innovador 
concepto con el mundo del vino como especial protagonista. Nuestro 
concepto de Wine Showroom dispone de una excelente selección de 
vinos, muchos de ellos malagueños, para combinar con lo mejor de 
la cocina mediterránea. Los clientes que lo deseen pueden adquirir 
cualquier referencia para disfrutarla también en casa. Le Diner es un 
espacio donde celebrar una ocasión especial o saborear una experien-
cia diferente en el marco incomparable del centro de Málaga. Ofrece-
mos una deliciosa oferta gastronómica que enamora, ideal para una 
reunión con amigos o una íntima cena como colofón a una escapada 

romántica en Málaga. Nuestra carta es un guiño a los productos de 
la tierra, ofreciendo propuestas como la Sinfonía de Tomates Mala-
gueños, la Tabla de Quesos Malagueños o una selección de postres 
que son un recorrido por diferentes comarcas de la provincia, lo que 
nos ha valido que nuestro restaurante ostente el distintivo de “Sabor a 
Málaga”. Nuestros clientes pueden elegir también entre una selección 
de carnes y pescados de primera calidad o disfrutar del Rincón del 
Steak Tartar.

Pasillo Santa Isabel, 7. (Málaga). Teléf. 951 001 020 
www.vincciposadadelpatio.com - posadadelpatio@vinccihoteles.com 

Facebook: Hotel Vincci Selección Posada Del Patio Málaga 
Instagram: vincci_hoteles

Le Diner, Hotel Vincci Selección Posada del Patio

Todo montaje de restauración empieza por la cocina. En Tecn-
yhostel lo sabemos, por ello personalizamos cada instalación a 
cada cliente, aplicando nuestros más de 20 años de experiencia en 
el sector, consiguiendo que el proyecto se materialice tal y como 
ha sido imaginado y haciendo que sea para una inversión segura 
y rentable. Nos encargamos, además, del suministro de cualquier 
producto relacionado con la hostelería como el menaje, mobilia-
rio, mantelería, etc... Siempre estando a la vanguardia del mercado 
con las últimas tendencias y siempre con la ilusión de crear algo 
nuevo y diferente. Ahora, Tecnyhostel y Adisa Cooking trabajan en 
equipo lanzando al mercado cocinas a medida donde se optimiza 
cada milímetro del espacio de trabajo y donde la resistencia es una 

característica primordial. Contando con un proceso integral desde 
la concepción hasta la instalación, sin necesidad de la interven-
ción de actores externos y con un servicio post-venta impecable. 
Así nace Tecnyhostel by Adisa Cooking.

Avda. de las Américas, 14. Alhaurín de la Torre - Málaga
Tel. 952 41 15 58 

www.tecnyhostel.com - comercial@tecnyhostel.com
Facebook: Tecnyhostel - Twitter: @TecnyHostel

Tecnyhostel, proyectos integrales de equipamiento hostelero



Flamencojapo de Kume.

DIEZ PLATOS IMPRESCINDIBLES PARA 2017
MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ ▪ FOTOS: AGRO



De la idea a la experimentación. De las prácticas y los ensayos a 
los grandes hallazgos. De los fogones a nuestro plato. El panora-
ma gastronómico sigue en plena ebullición y este 2017 nos segui-
rán sorprendiendo. Si queréis ir tomando nota de los imprescin-
dibles del año en Málaga, os presentamos esta, nuestra carta, con 
los diez platos que has deprobar alguno de los días de este año.

· EBOKA – Ajoblanco con helado Málaga
Dicen que crea adicción y que quien lo prueba repite: el ajoblan-
co con helado Málaga de Eboka. Tan sugerente reinvención de 
esta conocidísima sopa fría ha salido de Antonio Fernández, que 
con su descripción del plato nos deja con ganas de más: “es una 
crema de ajoblanco con helado acompañado del Ariyanas Natu-
ralmente Dulce de Bodegas Bentomiz”. Una actualización culina-
ria de sobresaliente. 
Dirección: Calle Pedro de Toledo, nº 4, Málaga.

· RINCÓN ASTURIANO – Cochinillo lechal crujiente con parmentier 
de patatas y manzana confitada
Aunque la fabada es su especialidad –soy ya 18 años cocinándo-
la–, Manrique Busto nos da una sugerencia que empieza a apun-
tar maneras en su Rincón Asturiano, el cochinillo lechal crujiente 
con un parmentier de patatas y manzana confitada. “Se puede 
maridar con un Chinchilla de Ronda”, sugiere Busto.
Dirección: Avenida de la Estación, s/n, Arroyo de La Miel. 

· KUME - Flamencojapo
¿Qué sugiere la combinación de palabras ‘flamenco’ y ‘japo’? Así 
se ha bautizado uno de los ‘best sellers’ de Kume, el flamencoja-
po, “un flamenquín con toque oriental, con pato, setas, queso de 
cabra y cebolla crujiente como principales ingredientes”. Ignacio 
Carmona, chef del restaurante, dice que uno de los secretos de 
su sorprende sabor está en el jugo del que sale la emulsión final. 
Un guiño a la gastronomía nipona que atrae a muchos clientes 
interesados en probar este plato.
Dirección: Calle La Fragata, 1510, Benalmádena.

· TAPAS TRES 14 – Bueñuelos de queso de cabra malagueña con 
miel de Álora
Sencillo pero delicioso: buñuelos de queso de cabra malagueña 
con miel de Álora. Llevan con él casi cuatro años, empezó fuera de 
carta y ahora es el más solicitado de esta tapería de Torremolinos. 
Tras su aparente simplicidad se esconde cierto ‘arte’ y maestría al 
prepararlo, ¿eh? Y algo fundamental a la hora de servirlo: “ha de 
estar en su punto, el queso un poco fundente pero sin pasarse y 
se ha de consumir templado”. Nos lo comenta Víctor Bermúdez, 
el propietario, que dice que ya hay quien le ha pedido la receta… 
Dirección: Av. Manuel Fraga Iribarne, Nº 3, Torremolinos. 

· MESÓN ALMIJARA – Lomo en Manteca a baja temperatura
José Jiménez reinventa un clásico malagueño, el lomo en man-
teca. “Cocinamos la carne a baja temperatura, macerándola 24 
horas antes y envasándola al vacío en la manteca, con todo el ali-
ño que lleva el lomo”, nos explica. Combina la receta de toda la 
vida –“mi madre me enseñó cómo se hacía antiguamente”– con 
técnicas más actuales y el resultado es un lomo en manteca “muy 
jugoso” que sorprende por la textura.
Dirección: Pasaje San Fernando, nº 3, Málaga.

· LA ANTXOETA – Lubina con verduras asadas
Pescado, verduras… Un plato muy sabroso y ligero guisado de 
manera especial. La lubina con verduras asadas es la propues-
ta de La Antxoeta. “La preparamos con varios tipos de verduras, 
unas en cremas, otras confitadas en aceite de ceniza, con una 

crema de queso”, señala el chef Pablo Caballero. “El resultado es 
un pescado con un toque ahumado que recuerda a la barbacoa", 
concluye. Podemos pedir esta deliciosa lubina como plato único 
o para compartir. 
Dirección: Calle Barroso, nº 7, Málaga.

· LA DERIVA – Corvina en dos texturas
Carlos Caballero no duda al invitarnos a probar la corvina en dos 
texturas y nosotros confiamos plenamente en él. Y es que lo que 
nos ha contado suena más que apetecible, ¿eh? “Combinamos 
los interiores del pescado con dos texturas, el kale, por un lado, 
que es el superalimento que está de moda, y café. Todo ello va 
con una salsa muy potente de ajo y perejil”.
Dirección: Alameda Colón, nº 7, Málaga.

· KALEIDO MÁLAGA PORT – Salmón a la plancha marinado a la vai-
nilla con algas gallegas y frutas tropicales 
Salmón a la plancha marinado a la vainilla con algas gallegas y 
frutas tropicales, con emulsión de citronela que le da un toque 
ácido especial. Ya solo con el enunciado caemos rendidos ante 
este plato del que nos da más detalles la maître del restaurante, 
Vanesa. “Se cocina con pitahaya, carambola y fruta de la pasión. 
Es una opción muy refrescante que da una nota diferente al sal-
món, que es un pescado muy graso”.
Dirección: Palmeral de las Sorpresas, nº 2, Málaga.

· LA BARRA – Milojas de salmón con crema de queso
Quienes gusten de pasear por el casco histórico de Málaga en-
contrarán en pleno centro un establecimiento que aboga por la 
cocina de mercado. La Barra cuenta con una interesante carta 
donde incorpora los productos de temporada y para este 2017 
nos sugieren no irnos del restaurante sin probar sus milhojas de 
salmón con crema de queso, con hierbas aromatizadas. Una sa-
bia combinación de texturas y sabores que lo convierten en un 
‘must’ del local.
Dirección: Calle La Bolsa, nº 11, Málaga.

· BARBULLA  - Hot dog negro
Un bocata de calamares que no tiene nada de típico. Para empe-
zar, el nombre: Hot dog negro. Y para continuar, la forma de pre-
pararlo y presentarlo: “Es un bocadillo en el que el pan se prepara 
con tinta de calamar, lleva calamares pequeñitos y ali oli casero 
que nos sale muy rico”. Así lo explica Ana García, que destaca que 
es de sus platos más demandados. Llevan ofreciéndolo desde 
que abrieron Barbulla, que en abril hará dos años.
Dirección: Av. Palmeras, 7, 29670 San Pedro Alcántara, Málaga.

Consulta otros restaurantes de la provincia de Málaga 
www.agromagazine.es

Hot dog negro. 
Un original 
bocata de 
calamares en 
Barbulla.
_
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Mantenemos la misma tradición que nuestros abuelos elaborando 
el pan: amansando a mano y con los ingredientes básicos.  Ahora, 
como novedad, introducimos vinos de las principales denomina-
ciones de origen, porque no puede dejar de existir en nuestra mesa 
un buen pan de leña tradicional y una copa de vino.    
   

Panificadora El Paraíso: sus vinos

C/ Cruz Verde, 42 (Vélez Málaga)
Tel.: 952 50 05 37 - 622 57 67 89
Facebook: Panificadora el Paraíso

Bodegas Dimobe
Bodegas Dimobe (Bodega A. Muñoz Cabrera) es una empresa de 
cuarta generación que está ubicada en el centro del pueblo de Mo-
clinejo, en la comarca de la Axarquía. La base de la alta calidad de 
los vinos elaborados por la bodega reside en la ubicación de sus 
viñas, un clima excepcional y la buena adaptación de la variedad 
Moscatel de Alejandría a la Axarquía. En la bodega se elabora un 
amplio catalogo de vinos: Lagar de Cabrera blanco seco, Lagar de 
Cabrera rosado, Lagar de Cabrera tinto joven, Lagar de Cabrera 
tinto crianza, Finca La Indiana tinto crianza, Señorío de Broches, 
Piamater, Maestro Viña Axarquía, Zumbral, Rujaq Andalusi y Arcos 
de Moclinejo trasañejo, dulce y seco.

Bodega: San Bartolomé, 5 Moclinejo (Málaga) 
Tel. 952 400 594 - www.dimobe.es

Tras el éxito cosechado por su Perezoso 2012 (galardonado con el pre-
mio Sabor a Málaga 2015 al mejor tinto de Málaga), encontramos ya a 
la venta su Perezoso 2013, que comienza su andadura habiendo sido 
elegido el mejor tinto en la Wine Experience Costa del Sol 2016. Un 
vino que continúa la filosofía de la familia Beltrán, en la que el cuidado 
de la tierra y la vuelta al cultivo tradicional, dejan una huella inconfun-
dible que se refleja en el paladar. Sin duda uno de los mejores vinos 
que se pueden encontrar hoy día en la provincia.

Finca La Nogalera. Hoya de los Molinos - Ronda
       Tel. 629 45 55 58

 www.bodegagonalobeltran.com - info@bodegagonzalobeltran.com

Bodega Gonzalo Beltrán

C/ Carabela, 31- Polígono El Viso - Málaga
Tel. 951081278

distribucionesanjamar@gmail.com

GRUPO MARCELO

Grupo Marcelo es la empresa distribuidora de los prestigiosos vinos Rioja de la Bodega Lan en la zona 
de Málaga oriental. Lan elabora estos vinos con el mayor respeto a la materia prima, preservando 
siempre las características del viñedo en cada una de las fases de la fermentación y de la crianza, tan-
to en barrica como en botella. Marcelo acaba de incorporar a su grupo un nuevo equipo comercial, 
de asesoramiento y formación para sus clientes en toda la provincia, un equipo que cuenta con una 
dilatada trayectoria profesional en el mundo de los vinos.

Además, Grupo Marcelo acaba de incorporar a su cartera de servicios la prestigiosa marca de caviar 
Silver Fish Gourmet, un producto de alta calidad en el mercado español e internacional y que esta 
empresa malagueña distribuirá por la provincia de Málaga  y especialmente en la comarca de la Axar-
quía. También, Marcelo distribuye otros productos como los vegetales caramelizados para alta cocina 
de la marca Delicatessen Caramel Foods o productos de celulosa para hostelería.

Entre los clientes que actualmente trabajan con Grupo Marcelo destacan Casa Matilde-La Plata, 
Chiringuito Pedro, Balandro, Mini Restaurante El Empique, El Charco, El Yate o el Restaurante El 
Tempranillo, entre otros.

La Cava - Wineplace 
La Cava - Wineplace, una autentica revolución gracias a su amplia 
bodega, su cocina de autor y su trato personalizado. Ubicado en una 
zona privilegiada en Torre del Mar, abre todos los días para ofrecer a 
sus clientes un concepto nuevo en restauración en el que su eje prin-
cipal es el sector del vino, con más de 150 referencias y su buen hacer 
día a día. Elige el regalo perfecto en su tienda de vinos, y descubre su 
amplia carta con tapas gourmet y sugerencias del chef. Para hacer 
tu velada más divertida, asiste a sus eventos semanales y vive la Ex-
periencia Wineplace en un ambiente immejorable. ¡Os esperamos!

Paseo Marítimo de Levante, 11. - Torre del Mar
Info&Reservas - 952 54 54 51 - info@ballix.es - Facebook: LaCavaTorredelMar
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Avenida de las Palmeras, 7. San Pedro Alcántara. Málaga.
Tel: 951 19 20 19 

www.barbulla.es - hola@barbulla.es
Facebook: Barbulla - Twitter: @Barbulla_

Barbulla es un lugar de encuentro con una opción gastronómica y de ocio diferente en San Pedro de Alcántara. 
El restaurante acoge distintos eventos a lo largo del año, así como propuestas culinarias que fusionan lo medi-
terráneo con otras culturas gastronómicas. Dispone de tienda y espacio para desarrollar actividades de grupo, 
así como una amplia terraza donde degustar una gran variedad de cócteles. Sin duda, un lugar distinguido para 
disfrutar de la velada perfecta con amigos o en familia.

El pasado 23 de enero, Barbulla fue el escenario de la reciente presentación oficial del nuevo Martini Am-
brato y Martini Rubino por parte de Elena Delmagno, brand ambassador Suthern Europa, acompañada por 
Alejandro, brand ambassador de bebidas Premium del Grupo Bacardi España. Representantes y barmans de 
los mejores establecimientos de la Costa del Sol acudieron a esta cita invitados por la marca, donde Elena y su 
equipo realizaron una masterclass formativa sobre los nuevos productos de Martini. Un almuerzo en Barbulla 
fue el escenario ideal para intercambiar opiniones y diferentes ideas y tendencias entre los asistentes, quienes, 
además, pudieron probar el nuevo Mini Cabrio junto a otros clientes de Barbulla, gracias a la colaboración de 
Mini Automotor Premium Puerto Banús.

Los clientes y amigos de Barbulla también tuvieron la oportunidad de probar los nuevos productos de Marti-
ni asistiendo a un taller que se realizó con un menaje especial de la marca. Los invitados conocieron la historia 
de Martini y aprendieron a realizar distintos cócteles y combinados, entre ellos, los clásicos Americano y Negro-
ni, así como las nuevas combinaciones del Ambrato y Rubio con tónica Heritage Schweppes.

Posteriormente, una nueva prueba del nuevo Mini Cabrio puso otra nota de diversión a una tarde con gran 
afluencia de público. El día finalizó con una fiesta Martini&Tonic donde los asistentes pudieron degustar un 
estupendo aperitivo típico italiano.

 

¿Sabías que España es el primer país del mun-
do en extensión de viñedo? El 50 por ciento de 
la superficie de viñedo que hay repartido por el 
mundo está acaparado sólo por cinco países, y 
España es el que mayor número de hectáreas 
posee, en total algo más de un millón, unas ci-
fras que nos invitan a pensar en lo importante 
que es el cultivo de la vid para el sector agro-
alimentario, pero ¿qué diferencia hay entre las 
uvas que proceden de la “Vitis vinífera”? Pues 
depende de su forma de cultivarlas, de la época 
en la que hayan madurado, el espesor del holle-
jo, el tamaño del grano, entre otras cuestiones. 
Todas ellas determinarán si una uva es adecua-
da para la vinificación, para que se convierta en 
pasa o para consumir en mesa.

· Uvas de vinificación. Que una uva nos sirva 
o no para hacer vino, aun procediendo de la 
“Vitis vinífera”, depende de algunos requisitos 
morfológicos como el clima, la temperatura, las 
lluvias e, incluso, el viento. La uva usada para 
producir vino no debe tener un grano de un 
calibre prominente. Las pepitas influirán en el 
proceso de vinificación.

· Uvas de mesa. Son variedades de clima suave, 
muy extendidas en la zona mediterránea. De 
granos prominentes, poca pepita y cultivada 
principalmente en forma de parra, lo que las 
protege del sol. Su pulpa compacta es deliciosa.
Uvas pasas. Muy populares y apreciadas las que 
proceden de la zona de la Axarquía, donde se-
can al aire libre mediante la técnica del asoleo. 
Esto hace que aumente la concentración en 
azúcar, lo que le confieren sabor y longevidad. 
Para conseguir unas pasas de calidad, la uva 
deber tener una acidez baja

UVA
¿para comer o para beber?

ARANTXA LÓPEZ ▪ FOTOS: AGRO



Alborán Gin
Ginebra Alborán es el nuevo producto de Cítrico Drink, una gine-
bra que se presenta en cinco variantes: una clásica de sabor amargo, 
pero suave e ideal para combinar con tónica y acompañar con gajos 
de fruta, y cuatro de sabores cítricos y afrutados: Lemon, Strawberry, 
Orange y Exotic, todas ellas elaboradas para sorprender gracias a la 
marca que deja en boca. Exotic es, además la única ginebra de san-
día y melón del mercado, una propuesta ideal para el verano. Albo-
rán Gin es una ginebra cien por cien malagueña que se presenta en 
formato de botella de 70 cl. con 37,5% vol. en todas sus variedades.

C/ Camino de Málaga, 21- 29718 - Almáchar (Málaga)

Tel. 665 072 644
Facebook: Ginebra Alborán Gin - Twitter: @AlboranGin - Intagram: alborangin

www.alborangin.com - info@citricodrink.com

Desde el año 2004, Vinomar 
viene ofreciendo a sus clientes 
una gran selección de vinos. 
Trato personalizado. Especia-
listas en vinos. Te esperamos 
de lunes a sábado en nuestra 
tienda de Torre del Mar.

Calle Piscis, 1B - Junto a la Azucarera
Torre del Mar. Tel. 95254 58 04 

Facebook: Vinomar Torre del Mar
  

Vinomar
Torre del Mar

Uno de los restaurantes de refe-
rencia en la comarca de la Axar-
quía. Prueba nuestras carnes, 
pescados y mariscos. No dejes 
de disfrutar de nuestra ventres-
ca. Gran variedad de vinos, en-
tre ellos de Málaga.

 Calle Pescadores - Mezquitilla
Tel. 952 55 12 79

Facebook: Restaurante El Yantar

Restaurante
El Yantar

Eboka Málaga de Cine
Emociones para sorprender a través de la gastronomía, amor por la 
cultura y una vinoteca rica en variedad y origen. Un tapeo rápido en el 
Centro Histórico de Málaga o una comida en grupo de amigos y fami-
lia para disfrutar. Las tardes Culturales Eboka con el MaF (Málaga de 
Festival): un proyecto participativo para artistas, colectivos, asociacio-
nes y gestores culturales. Carteles y escenas de Cine. Nuestro espacio 
y entorno como estudio de pintura y espacio expositivo. La Tertulia de 
Cine, Cuéntanos tu película: para amantes del cine, encuentros críti-
cos y profesionales del sector. Experiencias gastronómicas para cono-
cer y disfrutar a través de todos los sentidos . Os esperamos. 

C/ Pedro de Toledo, 4. - Málaga. - Tel. 952 124 671
ebokarestaurante.com / contacto@ebokarestaurante.com

 Facebook: Eboka Casa de Vinos y Comidas - Twitter: @EBOKArestaurant

Un mundo apasionante está 
aún sin descubrir en el interior 
de la provincia: la gastronomía. 
Si te gusta explorar sabores y 
conocer otros lugares, Málaga 
se come te lleva. Más de una 
veintena de actividades. 

Málaga
se come

 www.malagasecome.es - 655527948
Facebook: Málagasecome 
Twitter: @malagasecome

Asesoramos y compartimos 
todo lo relacionado sobre el 
mundo del vino, la gastrono-
mía, la agroalimentación, el 
enoturismo y de todo lo que 
tenga Sabor a Málaga. 

Tel. 617 430 187
 www.despensadebaco.es

Facebook: despensadebaco 
Twitter: @despensadebaco

La Despensa
de Baco
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Más de 70 campos de golf que convier-
ten la Costa del Sol en el paraíso de los 
amantes de este deporte; una oferta gas-
tronómica que atrae cada año a miles 
de personas a la provincia de Málaga 
para deleitarse por propuestas de chefs 
y restaurantes que destacan en el pano-
rama gastro nacional. Si sumamos am-
bos ingredientes el resultado es lo que os 
servimos en este reportaje. En su punto 
y listo para saborear: algunos de los me-
jores restaurantes ubicados en campos 
de golf malagueños. Ya sabes, si eres 
foodie, apunta.

» EL LAGO, en Greenlife Golf
Es el único establecimiento con Estrella 
Michelin ubicado dentro de instalacio-
nes golfísticas. El Lago abrió sus puer-
tas en el año 2000 en Greenlife Golf, una 
exclusiva urbanización de Elvira Hills, 
en Marbella. Desde el año 2005 ostenta 
ese importante distintivo y a día de hoy 
es uno de los lugares donde más se de-
leitan los amantes de la buena cocina. 
Tras este emblemático lugar está Paco 
García, uno de los profesionales hoste-
leros más reconocidos de la provincia, 
considerado de los principales ideólo-
gos de la alta gastronomía de inspira-
ción andaluza. A los fogones, el joven y 
experimentado Juan José Carmona.
Podemos ir por el día, para degutar su 
carta de snacks, y por la noche, cuando 
El Lago despliega su artillería pesada. 
Ostras con crema de apio, cilantro y sor-
bete de manzana verde; presa ibérica 
con crema de pimientos fritos y tomate 
‘aliñao’; paletilla de chivo lechal mala-
gueño, tabulé vegetal y yogurt de soja 
y naranja son solo algunas de las pro-
puestas… Un placer para los sentidos. 

» HOYO 19, en Santa María Golf Club
Unas vistas espectaculares al que está 
considerado uno de los mejores campos 
de la Costa del Sol, Santa María, situa-
do en Elvira (Marbella). H19 ha cum-
plido diez años y es uno de los restau-

rantes más recomendables de la zona, 
tanto por el marco incomparable en el 
que se encuentra como por su buena 
mesa. Entrantes ligeros donde la cocina 
mediterránea tiene un protagonismo 
especial: gambas al pilpil, gazpacho, 
cremas de verduras, melón con jamón... 
Destacan sus carnes y pescados y pos-
tres caseros que nos comentan hacen 
las delicias de los golosos. Se puede ele-
gir entre la terraza o el interior y en ve-
rano amenizan las veladas de los fines 
de semana con barbacoas los viernes 
por la noche. Nos comentan que quien 
prueba… Repite. 

» AOVE, Añoreta Golf
Nos desplazamos hacia la Costa del Sol 
oriental para llegar a Rincón de la Vic-
toria. En el club Añoreta nos encontra-
mos con AOVE, un restaurante que ha 
hecho del aceite de oliva virgen extra su 
principal ingrediente, desde entrantes, 
primeros y segundos, hasta el postre. 
“El chocoaove sorprende mucho a los 
comensales, que al pensar en aceite de 
oliva no se imaginan que este pueda 
utilizarse para un plato dulce”, explica 
César Herrero, al frente de AOVE. 
El restaurante regala una experiencia 
gastronómica única, con espectacula-
res vistas al Mediterráneo y sugerencias 
como la ovonesa, la cual utilizan para 
hacer su ensaladilla rusa, el parmetier 
con huevo y salsa de setas o el tradi-
cional gazpachuelo malagueño. Según 
César, “pidas lo que pidas va a tener un 
sabor diferente tanto por las técnicas 
como por el AOVE que usamos”.

GASTRONOMÍA
con mucho swing

MILHOJAS EN RESTAURANTE EL LAGO

More than 70 courses on the Costa del 
Sol make it a paradise for golf enthu-
siasts. And not just to play the game. The 
gastronomy on offer attracts thousands 
of people to the province of Malaga to 
sample the delicacies prepared by outs-
tanding chefs in restaurants renowned 
on the Spanish food scene. In this arti-
cle we bring you the sum of both ingre-
dients, done to perfection and ready 
to enjoy, offering you some of the best 
restaurants to be found on Malaga golf 
courses. Foodies take note.

» EL LAGO, on Greenlife Golf
This is the only establishment with a Mi-
chelin Star situated inside a golf cour-
se. El Lago opened in 2000 in Greenlife 
Golf, an exclusive development at El-
vira Hills in Marbella. They can boast 
this important award since 2005 and 
today it is the place where lovers of good 
food still love to go. Paco Garcia, one 
of the province’s  most renowned pro-
fessionals, is responsible for this and is 
considered one of the main ideologists 
of Andalusian inspired “haute cuisine”. 
Juan José Carmona, young, and very 
experienced, is in charge of the kitchen
Go there during the day and try his 
snack menu and then again in the eve-
ning when El Lago gets out its big guns 
and serves oysters with cream of celery, 
coriander and green apple sorbet, Ibe-
rian pork exquisite “presa” cut from the 
shoulder with a cream of fried peppers 
and a “dressed” tomato. Shoulder of 
Malaga sucking kid, vegetable tabbou-
leh and soya yoghurt with orange are 
other mouthwatering proposals.

» The 19th Hole at Santa Maria Golf 
The H19 restaurante has spectacular 
views overlooking the Santa Maria 
course, in Elvira, Marbella and consi-
dered to be one of the best golf courses 
on the Costa del Sol. H19 has been open 
for ten years and is one of the most re-
commendable restaurants in the area, 

both for its incomparable setting and its 
excellent table. A selection of light star-
ters with an accent on Mediterranean 
cooking that include pilpil prawns, ga-
zpacho, cream of vegetable soups, me-
lon and ham. The fish and meat main 
dishes are outstanding and the mou-
thwatering homemade desserts are bliss 
for the sweet-toothed. Choose to sit insi-
de or out on the terrace and on summer 
weekends Friday night barbeques enli-
ven the enjoyment. We have been told 
that to try is to repeat the experience.

» AOVE, Añoreta Golf
Travelling to the eastern Costa del Sol, 
to Rincon de la Victoria, we visit the 
Añoreta Golf Club and its restaurant 
AOVE. This curious combination of le-
tters stands for Extra Virgin Olive Oil 
in Spanish and AOVE has made extra 
virgin olive oil the main ingredient in 
all its courses from starters to desserts. 
“Many guests who could not imagine 
olive oil in a sweet dish, are surprised by 
the chocoaove” says Cesar Herrero, AO-
VE’s director. This restaurant offers its 
guests a unique eating experience in a 
spectacular setting over the Mediterra-
nean, where they can enjoy a Russian 
salad with “ovonesa”, a parmentier dish 
of potatoes, egg and mushroom sauce, 
or a traditional Malaga gazpachuelo 
fish soup. Cesar maintains that thanks 
to their techniques and their extra vir-
gin olive oil “whatever is ordered, the 
flavour will be special”.

FOOD WITH PLENTY 
of swing
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GOLF IN COSTA DEL SOL
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Partimos de ANTEQUERA, para co-
nocer mejor una localidad que hizo 
historia en lo que a andalucismo se re-
fiere. Un frío diciembre de hace 39 años 
fue escenario de la firma del ‘Pacto de 
Antequera’, acuerdo firmado por repre-
sentantes de once partidos que fue clave 
para impulsar la autonomía de la re-
gión. En el mismo se acordó alcanzarla 
“en el plazo más breve posible” y tuvo 
como escenario el ayuntamiento an-
tequerano. El Palacio Consistorial fue 
primero convento de Terceros Francis-
canos y se conserva muy bien. Destaca 
su fachada de estilo neobarroco y el pa-
tio claustral.

Hay otros muchos rincones que delatan 
el rico pasado de la ciudad: el Palacio 
de Nájera, del siglo XVIII y que ahora 
acoge el museo; también el Palacio de la 
Marquesa de las Escalonias, la Casa del 
Barón de Sabasona (ahora centro de es-
tudios), la del Conde Colchado, el Hos-
pital de San Juan de Dios, la plaza de 
toros… Y, por supuesto, los dólmenes de 
Antequera, primer ‘Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad’ por la Unesco 
de Málaga. Imperdonable no aprove-
char la visita para degustar lo mejor 
de la cocina tradicional un restaurante 
muy especial, Arte de Cozina, con Cha-
ro Carmona a los fogones. Está en pleno 
centro, en calle Calzada.

El siguiente destino parte en la calle 
Carreras, número 51, de CASARES, 
precioso pueblo blanco de la provincia. 
En esta casa nació Blas Infante, notario 
y político español considerado ‘Padre 
de la Patria Andaluza’. El que fuera su 
hogar en sus primeros años de vida dis-
pone de sala de exposiciones, archivo y 
salón de conferencia. 

La riqueza histórico-artística de este 
pueblo limítrofe con Cádiz va más allá 
del casco urbano –Fuente de Carlos III, 
Iglesia de la Encarnación de San Sebas-
tián, el museo a Blas Infante-. En sus 
inmediaciones merece la pena conocer 
tanto los baños romanos de la Hedion-
da, donde se dice que el diablo exhaló 
su último aliento tras ser expulsado por 
Santiago, como el cementerio, la ciudad 
romana de Lacipio o la ermita de la 
Vera Cruz. ¿Una recomendación para 
calmar –y homenajear– el estómago? 
Arroyo Hondo, cocina mediterránea en 
un ambiente acogedor.

La última propuesta nos lleva a la Sierra 
de las Nieves, hasta EL BURGO. ¿Qué 
atrae hasta aquí a tantas personas el 
28 de febrero? Cinco palabras mágicas 
y aquello se llena de gente: Sopa de los 
Siete Ramales. Se celebra una fiesta en 
honor a tan suculento plato, elaborado 
con tomate, pimiento, cebolla, ajo, pan, 
hierbabuena y espárragos. Hay merca-
dillo, actividades y música en directo.

Esta escapada puede satisfacernos no 
solo por el estómago, pues estamos en 
un pueblo con un rico patrimonio cul-
tural. Desde los restos del Castillo de 
Miraflores a la iglesia de la Encarna-
ción, construida en el siglo XVI sobre 
una mezquita árabe. Está el convento 
carmelita de la Virgen de las Nieves y 
la ermita de San Sebastián, junto al ce-
menterio. Y para irnos a casa con una 
bonita foto de recuerdo, subamos al Mo-
numento-Mirador al Guarda Forestal, 
a 900 metros sobre el nivel del mar. Las 
vistas son realmente espectaculares.

UN DÍA DE ANDALUCÍA
con sello histórico y gastro 

VISTA DE CASARES

We start in ANTEQUERA to get to know 
a place that made history in the Anda-
lusian independence movement. Here, 
on a cold December day 39 years ago, of 
the Antequera Pact was signed by repre-
sentatives of 11 political parties and was 
key to promoting the autonomy of the 
region. It included a resolution to achie-
ve this “in the shortest possible period of 
time. This important event took place in 
the City Hall, once the first convent of the 
Third Order of St. Francis, and is remar-
kably well preserved. The neo-baroque 
facade and the cloisters are particularly 
interesting.

The rich past of the city can be seen in 
many other buildings: the 18th century 
Najera Palace now housing the mu-
seum; the Marchioness of Escalonias’ 
Palace, Baron Sabasona’s home (now a 
study centre), that of the Count Colcha-
do, the St. John of God hospital, the bull 
ring. And, obviously the Antequera dol-
mens, first UNESCO World Heritage site 
in Malaga. It would unforgiveable not to 
take advantage of our visit here to try the 
best traditional cooking in a very special 
restaurant, Arte de Cozina, run by Cha-
ro Carmona. It is right in the centre, on 
Calle Calzada.

Our next destination is Calle Carreras, 51 
in CASARES, an enchanting white-was-
hed village. Blas Infante, Notary Public 
and Spanish politician, considered “Fa-
ther of the Andalusian homeland” was 
born in this house. His home during his 
early years now contains an archive, ex-
hibition room and lecture hall.

This village, close to the border with Ca-
diz, is richly endowed with history and 

art, the King Carlos III Fountain, chur-
ches of the Incarnation and San Sebas-
tian, Blas Infante’s museum. And in the 
vicinity, a visit to the Hedionda Roman 
Baths is very worthwhile. Legend has it 
that the devil breathed his last here, after 
being driven out by St. James, our San-
tiago. Do not miss the cemetery or the 
remains of the Roman city of Lacipo or 
the Vera Cruz shrine. So, where should 
we eat to calm and honour our appeti-
tes? Arroyo Hondo offers Mediterranean 
cooking in a welcoming atmosphere.

Our last proposal will take us to Sie-
rra de la Nieves, to EL BURGO. What 
brings so many people out here on the 
28th February? Just five magic words 
are enough to fill the village with people: 
Sopa de los Siete Ramales. A special fes-
tival is held in honour of this succulent 
dish made with tomato, peppers, onion, 
garlic, bread, mint and asparagus. Acti-
vities, live music and a street market are 
part of the celebrations.

This jaunt will satisfy our hunger but 
we are, after all, in a village with a rich 
cultural heritage: from the remains of 
the Miraflores Castle to the 16th century 
Incarnation Church built on the site of 
an arab mosque; the Carmelite convent 
of Virgen de las Nieves and the shrine 
to San Sebastian next to the cemetery. 
Finally, to take home a great souvenir 
photo, climb up to the Monumento-Mi-
rador and the forest rangers, at 900 me-
tres above sea level. The views are truly 
spectacular.

ANDALUSIA´S DAY
with a pinch of history and gastro
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EL BURGO



Pinsapos, encinas, castaños y olivos son 
algunos de los árboles monumentales 
que podemos encontrar en la provincia 
de Málaga. En algunos casos, cuenta 
con más de un siglo, aunque hay otros 
en los que alcanzan incluso el milenio. 

El árbol más singular de la botánica 
malagueña es el pinsapo. Este tipo de 
abeto se da de forma natural sólo en las 
provincias de Málaga y de Cádiz (hay 
otro tipo de pinsapo en Marruecos y en 
sierras granadinas se ha repoblado con 
éxito). Entre todos esos ejemplares, el 
que más sobresale es el que actualmente 
está protegido como monumento natu-
ral de Andalucía. Se trata del pinsapo 
de la Escalereta. Cuenta con esta pro-
tección por sus dimensiones (26 metros 
de altura y su copa proporciona una 
sombra de unos 200 metros cuadrados) 
y su antigüedad (se le calcula entre tres y 
cuatro siglos). Cerca de allí se encuentra 
el pinsapo de la Falsa Escalereta, situa-
do cerca del cerro Alcojona, que tiene 
una magnitud similar, lo que hace que 
muchas veces se confunda por el de la 
Escalereta. Existen otros pinsapos es-
pectaculares, como el del Candelabro, 
cerca del Puerto del Saucillo (Yunque-
ra), si bien éste llama más la atención 
por su forma que por su antigüedad.

Pero, si es importante el pinsapo para la 
provincia de Málaga, no lo es menos el 
olivo. Este árbol forma parte del paisaje 
desde hace milenios. De hecho, hoy en 
día hay identifi cado algún ejemplar con 
más de mil años. Es el caso del que se 
conoce como el Olivo Monumental del 
Arroyo Carnicero, en el término munici-
pal de Casabermeja. Hoy es el máximo 
exponente de los olivos monumentales 

en la provincia de Málaga. Según veri-
fi có la Universidad de Córdoba, sus tres 
patas tienen su origen en un ejemplar 
de acebuche (olivo silvestre). No muy le-
jos de allí hay también otros ejemplares 
espectaculares. Así se puede ver en los 
municipios de Periana y Alfarnatejo. 
También hay otros olivos espectaculares 
repartidos por el resto de la provincia.

Por otra parte, en Istán, sobresale el Cas-
taño Santo, que se ha convertido casi en 
un lugar de culto y no por su apelativo 
religioso sino por ser un prodigio de la 
naturaleza. Sólo el tronco resulta espec-
tacular con sus casi catorce metros de 
perímetro. Harían falta diez personas 
con los brazos extendidos para poder 
rodearlo. No sorprende menos su altu-
ra, que está por encima de los veintitrés 
metros. Aunque no está ofi cialmente 
verifi cado, este vetusto ejemplar podría 
tener hasta ocho centurias, por lo que 
fácilmente pudo haber sido plantado 
en el apogeo del antiguo Al-Ándalus. De 
hecho, su califi cativo de santo le viene 
de una hermosa leyenda, según la cual 
el rey Fernando el Católico celebró bajo 
su copa una misa antes de sofocar una 
rebelión morisca.

Además de éstos, hay que destacar mu-
chos más árboles singulares en Málaga, 
como la encina de Vallecilla, en Parau-
ta; el arce de Motpellier, en el Torcal de 
Antequera; el ombú de Jotrón, en los 
Montes de Málaga; o los alcornoques de 
El Berrueco, en Cortes de la Frontera.

UN PASEO POR LA ARBOLEDA
monumental de Málaga
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Th e Spanish fi r, or pinsapo, ilex, chest-
nut and olives trees are just some of the 
monumental species to be found in the 
Malaga province. In some cases the trees 
are more than a hundred years old whi-
le others are even more than a thousand 
years old.

Th e region’s most most signifi cant tree 
is the Spanish fi r or abies pinsapo. Th is 
type of spruce only grows naturally in the 
provinces of Malaga and Cadiz although 
there other types that grow in Morocco 
and in the mountains of Granada reaff o-
restation has been successful. One parti-
cular specimen towers over the rest and is 
actually a protected natural Andalusian 
monument. Th e Escalareta pinsapo is a 
protected species because of its dimen-
sions (26 metres high, its crown throwing 
a 200 square metre shadow) and for its 
age (between 300 and 400 years old). 
Close by another specimen known as the 
Falsa Escalareta is of a similar size and 
is often mistaken for the Escalareta. Th e-
re are other magnifi cent examples in the 
area: the Candelabro near the Puerto del 
Saucillo pass, Yunquera although this 
attracts attention more for its shape than 
for its age.

However, if the pinsapo is important 
in the Malaga province, the olive tree is 
on a par. Th is tree has been part of the 
landscape for thousands of years and 
today there are examples identifi ed as 
being over a thousand years old. For ins-
tance, this is the case of the Monumen-
tal Olive Tree at the Arroyo Carnicero in 
Casabermeja. Today this is the archtype 
of monumental olive trees in the Mala-
ga province. According to studies made 
by the University of Cordoba, its three 

trunks originate from one wild olive or 
acebuche. Th ere are other spectacular 
examples near at hand, in Periana and 
Alfarnatejo, and in many other places 
throughout the province.

And then again, the village of Istán is 
home to the Castaño Santo, or holy 
chestnut tree which has become a place 
of worship, less for its religious signifi -
cance than for being a natural wonder. 
Its trunk has a circumference of almost 
14 metres and ten persons with arms 
outstretched would be needed to encircle 
it. It measures more than 23 metres high 
and although it has not been offi  cially 
verifi ed, this ancient example could ea-
sily be 800 years old, possibly planted at 
the highest moment of the Al-Andalus 
domination. In fact, it “holy” label comes 
from a legend that tells of the Catholic 
monarch Fernando celebrating Mass be-
neath its branches before putting down a 
Moorish rebellion.

Th ere are many other exceptional trees 
in Malaga: the Vallecilla ilex in Parau-
ta, the Montpellier maple in El Torcal 
de Antequera; the ombú at Jotrón in the 
Montes de Malaga area behind the city 
or the cork trees of El Berrueco in Cortes 
de la Frontera.

A WALF THROUGH THE
monumental woods of Malaga
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En el Puerto Deportivo y Pesquero de Caleta de Vélez, en plena Costa 
del Sol oriental, puedes disfrutar durante todo el año del Chinchín 
Puerto, un restaurante que ofrece a sus clientes un pescado y maris-
co de primera calidad, un producto traído directamentee de la lonja 
del puerto. Entre los platos para almorzar o cenar frente al mar des-
tacan el Rape Chinchín, las Gambas Cristal, el Pastel de Salmonetes, 
las Croquetas de Choco, así como una amplia variedad de pescado 
fresco como gambas de Málaga, quisquillas, boquerones fritos, cala-
mares a la plancha, conchas finas...

Chinchín Puerto

Puerto de Caleta de Vélez (Málaga)
Tel. 629 25 30 43 

Facebook: ChinchinPuerto
www.catamarantours.es

Agro Periódico Magazine estará presente en la próxima edición 
de Berlín (Alemania), que se celebrará del 8 al 12 de marzo. Du-
rante esta feria, una de las más importantes que se desarrollan en 
todo el mundo en el sector turístico junto a la World Travel Mar-
ket de Londres y FITUR de Madrid, se distribuirán ejemplares de 
Agro entre los visitantes al stand de Andalucía y el Patronato de 
la Costa del Sol.

Fechas: 8-12 de marzo de 2017
www.itb-berlin.de

Agro, en la ITB de Berlín 2017Restaurante Asador El Puerto
Este negocio familiar, con más de 14 años de experiencia, ofrece 
a sus clientes una gran variedad de platos con productos frescos 
de gran calidad. Su especialidad es, sin duda, la carne a la brasa, 
aunque no debes dejar de probar sus revueltos de boletus, su tartar 
o su jamón. Además cuenta con una gran variedad de vinos de las 
mejores denominaciones de origen.  Junto al restaurante encontra-
mos el Hostal El Puerto, un establecimiento hotelero con diez ha-
bitaciones para disfrutar de la mejor estancia en uno de los puertos 
pesqueros y deportivos más atractivos del Mediterráneo, muy cer-
ca del campo Baviera Golf.

C/ Real, 23 (Caleta de Vélez)
Tel. 952 51 16 76 / 952 55 50 56

hostalelpuerto.es / hostalelpuerto@gmail.com

En el corazón de Nerja, uno de los pueblos más bellos de Andalu-
cía, se encuentra este restaurante que, tras casi dos años desde su 
apertura, ofrece el mejor servicio y calidad a todos sus clientes. Pa-
tanegra 57 es un restaurante de cocina mediterránea dirigido por el 
reconocido chef nerjeño Sergio Paloma. ¡Prueba ya las delicias de 
su nueva carta para 2017! Además, cuenta con una amplia bodega 
con las mejores referencias.

Almirante Ferrandi (Calle Cristo) - Nerja (Málaga)
Tel. de reservas: 952 52 02 26

Facebook: Restaurante-Patanegra-57

Restaurante Patanegra 57
Poco a poco La Sole se descubre. El restaurante se ha convertido en 
un lugar de referencia donde la cocina japonesa junto a los produc-
tos malagueños ha calado entre un público cada vez más fiel e incon-
dicional. Hoy seleccionamos de su carta un Nigiri Ibérico: Nigiri de 
atún y esencia de jamón de castaña creación de nuestro chef, Juanjo 
Perles. Un plato único con un sabor tremendamente original. Des-
taca la presencia del atún rojo coronado con un tocino de jamón de 
castaña que al calentarlo con el soplete deja caer la grasa y se disuel-
ve impregnando el atún. Aporta un sabor umami, conocido como el 
quinto sabor y se le añade teriyaki de vino moscatel y sésamo molido. 
Para el Nigiri Ibérico, el Head Bartender de La Sole, Antonio Garrido, 
nos recomienda un cóctel Kampai, un ponche de sake Daiginio de 
Kioto con licor de mandarina china, macerado en kumquat y flores 

silvestres. Se toma a temperatura ambiente como es costumbre en 
invierno. Al ser cálido, potencia los matices y aromas de los destila-
dos en los que se macera. Tiene un toque cítrico y floral que com-
plementa el aroma frutal de este sake (vino de arroz). Ya sólo queda 
venir a disfrutar de La Sole.

Jardines de la Alcazabilla, C/ Zegrí. Málaga.
Tel. 952 228 990 www.lasoledelpimpi.es hola@lasoledelpimpi.es

Facebook: La Sole del Pimpi - Instagram: lasoledelpimpi

La Sole de El Pimpi. Espacios que se ponen de moda

Noches gastronómicas en Kaleido
Kaleido es un lugar privilegiado frente al mar perfecto para pasar una 
estupenda velada en el Muelle 2. Por eso hemos organizado nuestras 
“Noches Gastronómicas Entre Amigos”, para que disfrutes de gastro-
nomía, de un estupendo servicio y de nuestras vistas privilegiadas al 
puerto. Nuestras próximas citas serán un recorrido culinario que ha-
rán nuestro chef, Robert Nieves, y Francisco Barroso, de La Central, 
cuatro manos para degustar distintos “Sabores del Mundo” en nueve 
pases. Será el 23 de febrero. Y para el 3 de marzo, recibimos a Mario 
Rosado, de Batik. Él y nuestro chef nos deleitarán con “Reinterpretan-
do el sabor”, una cena a cuatro manos de seis pases. Dos veladas que 
seguro querrás repetir muy pronto. Te esperamos.

Puerto de Málaga. Muelle 2  - Tel: 952 21 37 14 – 606 652 334
www.kaleido.es - Facebook: Kaleido Málaga Port - Twitter: @KaliedoMalaga

Somos especialistas en mariscos y pescados del día con una variada 
oferta. Entre nuestros productos más destacados encontrarás anchoas 
del Cantábrico, jamón ibérico y chivo lechal malagueño, cocinado con 
verdadera maestría. El secreto de nuestra cocina es la selección minu-
ciosa que hacemos de productos frescos y de calidad junto con los in-
gredientes que empleamos en su preparación. A todo esto, unimos un 
ambiente familiar, excelencia en el servicio, una cuidada atención al 
cliente y una magnífica relación calidad-precio. Son muchas las razo-
nes para venir a conocernos. Disponemos de instalaciones para facilitar 
reuniones familiares o de empresa y de parking durante los almuerzos.

Avda. Obispo Herrera Oria, 7. Málaga. - Tel. 952 270 098 
www.jacintomarisqueria.com - reservas@jacintomarisqueria.com 

Facebook: Marisquería Jacinto - Twitter: @MarisqJacinto - Instagram: marisqueriajacinto

Marisquería Jacinto



Desde 1981, en el corazón del paseo marítimo de Torre del Mar, 
Marísquería El Radar viene ofreciendo a sus clientes la mejor cali-
dad en pescaíto fresco y marisco. Este establecimiento, regentado 
por una familia torreña con pasado pesquero y marinero, es uno 
de los grandes referentes en el litoral de la Costa del Sol - Axarquía. 
Disfruta de El Radar, platos con Sabor a Torre del Mar.

Paseo Marítimo de Poniente, 13 - Torre del Mar (Málaga)
Tel. 952 54 10 82

www.marisqueriaelradar.com - info@marisqueriaelradar.com

El Radar - Sabor a Torre del Mar
Entre muros milenarios que formaron parte del recinto amuralla-
do de la Málaga musulmana, se alza ALEA. El restaurante conserva 
detalles vistos de la estructura del siglo XVIII, que combina con to-
ques de color y notas de vanguardia empleando materiales ecoló-
gicos y la más alta tecnología. En este rincón del centro histórico 
encontrarás una gastronomía innovadora, contemporánea, basada 
en la tradición andaluza y respetuosa con la materia prima de la 
que se encarga un sólido equipo de profesionales. Ven a disfrutar 
de nuestra carta de verano. Disponemos de espacios para celebra-
ciones y cualquier reunión de grupo.

ALEA

C/ Fajardo, 11. Málaga. (Junto a C/ Larios y Museo Thyssen).
Tlf. 952 21 86 39 - www.restaurantealea.com

Facebook: Alea - Twitter: @RESTAURANTEALEA - Instagram: @alea_restaurante

Mesón Bar Almijara
Abrimos en 1989 dedicándonos a la cultura de la tapa de origen 
granadino. Durante estos años nos hemos adaptado a las corrientes 
de la gastronomía actual sin olvidar el lado tradicional. Nuestro co-
cinero, José Andrés Jiménez, hace cocina de toques vanguardistas 
con una presentación muy cuidada, dando siempre importancia a 
los sabores y guisos del pasado y renovando la carta con productos 
y platos nuevos. Disfruta de muchos sabores de Málaga, entre ellos 
el chivo lechal malagueño, la caldereta de cordero o nuestra tarrina 
de salchichón García-Agua en manteca con tostas y aceitunas Rol-
dán. Disponemos de gran variedad de vinos malagueños.

Plaza de Pje. San Fernando, 3. - Málaga
Tel. 951 353 900

Facebook: Mesón Almijara

Kume Restaurante Club ofrece un espacio para desarrollar cualquier 
tipo de evento con total garantía de éxito: Kume Events. Pregunta por 
nuestras propuestas personalizadas para celebrar la comunión de tus 
hijos con nosotros. Tenemos una amplia variedad de menús, adaptado 
a cada cliente para que el evento se desarrolle según sus necesidades. 
Disponemos de servicio de mesas dulces, animación infantil, castillo 
hinchable y todo tipo de actividades para que sea el gran día de tus hi-
jos. La calidad de nuestras materias primas, un servicio cuidado y las úl-
timas tendencias gastronómicas harán de ese día un momento especial 
e irrepetible. Abierto el plazo de reservas. Infórmate.

Pueblo Marinero, local D4. 
Puerto Deportivo de Benalmádena - Benalmádena Costa

Tel. 952566908 - Facebook: Kume Restaurant Club 
Instagram: @kume_restaurantclub

Kume Restaurant Club

www.gastromarketing.org
Facebook: Gastromarketing

Twitter: @Gastromkg

El próximo 27 de marzo vuelve a Málaga Gastromarketing, un congreso que es pionero y referente, y que se 
va consolidando año tras año gracias a su apuesta por la calidad y la creatividad, pero sobre todo por cubrir 
una necesidad de la Gastronomía española, como es una moderna gestión del marketing. La edición de este 
año cuenta con un enfoque muy novedoso gracias a la magia del Mago More, que será el nexo de unión de 
todo el evento y dará las claves para que los cocineros puedan realizar presentaciones de sus platos repletos 
de magia. Será algo nunca visto en un congreso gastronómico.

Este año GastroMarketing será más dinámico, con ponencias un poco más cortas, mayor implicación del 
público y un horario más amable para el asistente, ya que evitamos las dos horas de la comida, y hacemos 
una jornada continua hasta las 15,00 horas, para dar lugar al "Momento Victoria".

La más alta Gastronomía estará en GastroMarketing gracias a uno de los chefs más respetados de la ac-
tualidad, como es el "Premio Nacional de Gastronomía" Francis Paniego, que posee 2 estrellas Michelin por 
el restaurante Echaurren. También es creador de conceptos muy novedosos en hostelería, como Tondeluna, 
cuyo modelo es todo un referente a la hora de acercar la alta cocina al gran público.

Además, otra estrella Michelin, Mauricio Govanini, junto a su mujer Pia Ninci, una de las mejores directo-
ras de sala de Andalucía, ambos del restaurante Messina, tratarán el tema de la conexión entre cocina y sala.

La Gastronomía se ha convertido en ese elemento mágico que convierte a industrias como la Hostelería 
o el Turismo en motores de un país, y el ejemplo más claro, además de España, es Perú, por lo que contarán 
con el responsable de la Oficina Comercial de la Empajada de Perú en España, Bernardo Muñoz, que han 
elaborado una gran estrategia a la hora de dar a conocer su país, partiendo de su Gastronomía.

Eduardo Serrano, experto en marketing turístico y gastronómico, y profesor del Master en Innovación y 
Gestión de restaurantes del "Basque Culinary Center", hablará sobre la importancia de las nuevas áreas de 
negocio a las que un restaurante se puede acoger, como puede ser el catering gastronómico.

Esta edición de Gastromarketing 2017 ha sido organizada por Sabor a Málaga, Sobre Gustos y Soyuna-
marca en colaboración con Vincci Hoteles, Cerveza Victoria, Hotel Molina Lario y Euro-Toque (Asociación 
Europea de Cocineros).

Gastromarketing, un congreso pionero nacido en Málaga



La técnica al servicio 
del producto

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ ▪ FOTOS: AGRO

RICHARD

ALCAYDE
chef ejecutivo del grupo la pesquera

Lleva más de 20 años en esta profesión con sus apenas 36 años, pues dio sus pri-
meros pasos cuando era un adolescente: sus amigos hacían las cosas típicas de 
esta etapa y él prefirió meterse en la cocina de la escuela Mar de Alborán y apenas 
salir de allí, ¿el resultado? “Aprendí muchísimo, trabajábamos muy duro, pero ese 
esfuerzo ha tenido su recompensa, nos cuenta Richard Alcayde, el que a día de hoy 
es uno de los mejores chefs de la provincia. 

Quien le iba a decir cuando daba sus primeros pasos entre fogones que iba a 
cosechar tantos éxitos: en el año 2000 abría su propio establecimientos, MED, por 
el cual ha recibido distinciones tan prestigiosas como la de ‘Mejor Restaurante de 
Málaga 2006’ y ‘Mejor Jefe de Cocina del año 2010’, concedidas por la Academia de 
Gastronomía de Málaga; fue nominado en Madrid Fusión como ‘Mejor Restauran-
te Revelación’; ha ejercicio como chef ejecutivo del grupo Taberna Matahambre y 
actualmente es chef ejecutivo de La Pesquera. 

Chef televisivo
A todo esto hay que añadir un nuevo hito en su trayectoria: participa en la cuarta 
edición de Top Chef, uno de los programas gastronómicos de más éxito del mo-
mento en la televisión de nuestro país. “Participé en el casting anterior y me quedé 
a las puertas. Me enteré de esta convocatoria, pero no terminaba de animarme, la 
verdad. Al final me decidí y afronto el reto con mucha ilusión”, dice Richard. 

En la redacción de AGRO estamos seguros de que la presencia de Alcayde en 
este espacio va a poner delante de millones de espectadores la valía del recetario 
tradicional andaluz. “Yo siempre he apostado por nuestros platos, pues tanto en 
Andalucía como concretamente en Málaga hay recetas únicas y una materia prima 
de una calidad excepcional”, comenta. “Lo tenemos todo”. 

Sus debilidades son “el gazpachuelo, las sopas frías, un buen gazpacho o salmo-
rejo, el ajoblanco”; la carnes y el pescado (“el salmonete de roca, las quisquillas”)... 
Y todo ello sin necesidad de excesivas florituras, que es probablemente una de las 
señas de identidad de la cocina de Alcayde, que la autodenomina “de producto, 
dándole el valor a este por encima de todo”. “Siempre he defendido que la técnica 
debe estar al servicio del producto, y no al revés”, explica con firmeza.

A un lado y al otro del espejo
Esta filosofía es la que está impregnando todos y cada uno de los restaurantes de 
La Pesquera. “Tenemos un concepto muy marcado, con excelentes arroces, muy 
buenos pescados. Desde que llegué en julio de 2015 he trabajado sobre todo por 
mejorar el mimo con el que se trata la materia prima y hemos llevado eso a todas 
las marcas del grupo”, reseña Alcayde. Esto se ha traducido, según nos desvela, en 
el hecho de contar con “un pescadero en el equipo que se ocupa de recorrer las 
lonjas para seleccionar las mejores piezas, como si tuviéramos nuestro proveedor 
propio, con un camión equipado para el transporte de los productos”. Respecto a 
las carnes, más de lo mismo, “pues se ha mejorado de manera notable y ahora en 
todos los restaurantes, por ejemplo, contamos con horno de brasa”.

Así es el Richard Alcayde ‘profesional’. Le preguntamos: ¿Cómo es el Richard 
‘comensal’? Sonríe y nos dice: “no es tan difícil darnos de comer, ¿eh? A mi si me 
haces unas buenas lentejas las voy a disfrutar igual que otra persona”. Sí resalta que 
valoran la experiencia gastro en su conjunto: “desde cómo está montada la mesa a 
la oferta gastronómica que tienen, la presentación del camarero, el trato, la puesta 
en escena de la comida y la materia prima, por supuesto”. 

Durante toda la conversación que hemos mantenido con Richard se dejan en-
trever dos aspectos fundamentales: es alguien que adora su trabajo y pone toda 
la pasión y el empeño por mejorar día a día. A tenor de sus logros, de sus virtudes 
entre fogones, de esta dedicación y de ese cariño y reconocimiento que le tiene a 
la cocina de la tierra estamos seguros de que su paso por Top Chef va a dejar el pa-
bellón bien alto, como se dice popularmente. El nombre –y los sabores– de Málaga 
están en buenas manos. ¡Suerte, compañero! 

RICHARD ALCAYDE PARTICIPA EN LA CUARTA EDICIÓN DE

TOP CHEF, UNO DE LOS PROGRAMAS GASTRONÓMICOS DE MÁS

ÉXITO DEL MOMENTO EN LA TELEVISIÓN DE NUESTRO PAÍS 



Restaurante 
Bar...Tolo

Bar…Tolo que, tras casi 20 años 
desde su fundación, se ha con-
vertido en un restaurante de 
estilo rústico, con una exquisi-
ta cocina casera, un ambiente 
familiar y un servicio de tapeo 
que atrae también al público jo-
ven. Buen hacer y trato cercano.

Calle Maestro Antonio Márquez, 
local 7. Almayate

Tel. 952 55 66 12

Marisquería
La Parada

Avd. Andalucía, 62 (Caleta de Vélez) 
Tel. 952 55 02 98

laparada@gmail.com 

Con pescado y marisco fresco 
traído directamente desde el 
Puerto de Caleta de Vélez, esta 
Marisquería ofrece a sus clien-
tes una variada carta de platos 
de pescado frito y a la plancha. 
¡Reserva ya!

Más de 30 años de experiencia 
avalan la calidad de nuestros 
platos. Prueba nuestras deli-
ciosas carnes a la parrilla con 
sabrosas guarniciones. Celebra 
tus eventos en nuestro salón de 
celebraciones.

Carretera Benamargosa, 2
El Trapiche (Vélez-Málaga) 

Tel. 952 50 30 54 - www.elcruce.com

Restaurante
El Cruce

Carretera Málaga-Almería Km. 263
Benajarafe - Tel. 95251 35 86

laplatacasamatilde@hotmail.com

Los licores artesanales De la 
Abuela proceden de Alfarnate. 
Puede encontrar seis varieda-
des: resoli (café), frambuesa, 
membrillo, cereza, endrinas y 
mango. También comercializa-
mos mermelada de frambuesa 
y frambuesas frescas.

Licores
De la Abuela

Tel. 665027823 
licoresdelaabuela.wordpress.com

Facebook: De la Abuela

La Plata
Casa Matilde

El Restaurante La Plata - Casa 
Matilde viene ofreciendo a sus 
clientes una exquisita variedad 
de platos de cocina tradicional 
mediterránea. Prueba nuestro 
pescado y el timbal de salmón 
ahumado  relleno de tartar de 
aguacate.

Siempreviva 
Café

Una de las cafeterías de moda 
en Vélez Málaga donde disfru-
tar de desayunos, tapas y tartas 
caseras. Prueba nuestras pul-
gas con tu bebida y vive con 
nosotros los partidos de fútbol 
en directo. Hemos ampliado 
nuestra carta.

Camino Viejo de Vélez Málaga, 7 
Vélez Málaga - Tel. 620 90 23 14

www.facebook.com/siempreviva

Este reconocido restaurante, 
con más de 30 años de intensa 
trayectoria, ofrece a sus clientes 
lo mejor de la cocina tradicio-
nal mediterránea. Con una ex-
celente ubicación frente al mar, 
Solymar destaca por la gran ca-
lidad y sabor de sus platos.

Ctra. Málaga - Almería Km. 261. 
Urbanización Nuevo Benajarafe 

  Tel. de reservas:  952 51 34 80

Restaurante
Solymar

Gran selección de productos 
derivados del cerdo ibérico y 
gran variedad de vinos. Espe-
cialistas en delicatessen. No de-
jes de probar nuestros quesos y 
otros productos de Málaga.

Calle Fenicios Edif. Euro2000, Local 
bajo s/n. Torre del Mar

952 545 819 - www.rinconiberico.es

Rincón
Ibérico

La Pala d´Oro
Pasaje Alcalde Valderrama - Benalmádena

Tel. 952 44 89 07 
info@lapaladoro.com - www.lapaladoro.com

≈
Millesimee

C/ Keromnes, 4.  La Malagueta. Málaga
Tel. de reservas:  952 124 140

info@millesimee.es -  www.millesimee.es

Matteo Manzato, el Chef de La Pala d’Oro, es el encargado de fusionar el concepto de gastronomía italiana tradi-
cional con los productos de la tierra de Málaga. Para ello, aparte de la carta tradicional, realiza una serie de platos 
llamados “Sugerencias del Chef” donde utiliza los productos autóctonos de la temporada. Su experiencia y su 
“savoir faire” le han valido para ser aceptado dentro de la exclusiva comunidad de Euro-toques. (http://www.
euro-toques.es). La Pala d’Oro se quiere identificar como el restaurante “italiano” donde poder disfrutar de una 
carne, de un pescado, de primerísima calidad, cocinados tradicionalmente y emplatados con creatividad. Y por 
suspuesto degustar la mejor de la pastas o una buena pizza al estilo tradicional. 

Por otro lado, pasar una hora en Millesimee es como viajar a la región italiana del Véneto sin salir de Málaga. Olores 
a barricas de Venecia, Verona, Padua, Vicenza, Chioggia se intuyen al entrar a esta enoteca gastronómica que reabre sus 
puertas al público muy cerca del nuevo Hotel Miramar para seguir haciendo vibrar a los malagueños con suculentos man-
jares traídos directamente de Italia. Tres emes: Málaga, Malagueta, Millesimee… Una regla mnemotécnica para no olvidar. 
El concepto de Millesimee viene de la mano del vino Prosecco Millesimato, de la bodega italiana Astoria Wines, con la que 
la familia Spoladore, propietarios de local, tienen una estrecha relación. Millesimee es la conjunción gastronómica de una 
vinoteca y la fusión de la cocina tradicional del norte de Italia, de la zona del Conegliano con la cocina ibérica. La mezcla 
del buen tiempo y la alegría de la Costa del Sol fue lo que llevó a  esta familia italiana a constituir la empresa MilleGusti y 
afincarse en España hace más de 15 años. 

La Pala d'Oro y Millesimee



ALEXSO es un lugar donde los comensales pueden deleitarse con 
una verdadera cocina de ayer y de hoy, donde el producto es respe-
tado y se juega con la diversidad de platos y medios platos. Disfru-
ten y prueben nuestras selección de vinos. 

Alexso: Cocinando sensaciones

C/ Mariblanca 10 centro histórico de Málaga 
Tel. 951913585 - www.restaurantealexso.es

Facebook: Alexso Cocinando Sensaciones

Jordi estrena nueva carta de vinos con más de 70 referencias. Vinos 
de distintas denominaciones, variedades de uva y que tiene como 
protagonista los Vinos Málaga y Sierras de Málaga,  con más de 20 
en carta y otros tantos fuera de ella. Este establecimiento fue dis-
tinguido hace unos días por el Consejo Regulador de las Denomi-
naciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga 
con el premio Puerta Nueva por su compromiso con el sector de la 
viña y el vino en la provincia de Málaga. Jordi es siempre calidad, 

excelencia y buen precio. Abre todos los días a partir de las 12,00 
horas. Los domingos, cerrado por descanso del personal.

C/ Azucarera, 10. (Torre del Mar)
Tel. de reservas: 952 54 08 11

www.facebook.com/jordimesontapas

Jordi

El cariño por la materia prima de cercanía y la gran calidad del chef 
Antonio González, así como la puesta en valor de la cocina mala-
gueña y los sabores de la comarca del Guadalhorce, hacen de El 
Sauce de Vito un restaurante de para obligada para los amantes de 
la buena cocina. En su carta cuentan también con una amplia se-
lección de vinos de Málaga y Sierras de Málaga. Sus instalaciones 
están acondicionadas para acoger cualquier tipo de evento fami-
liar o corporativo, disponiendo de un reservado para reuniones de 
empresa. El equipo y el servicio profesional completan una expe-
riencia gastronómica de primera.

El Sauce de Vito

C/ Giotto, 2. Campanillas - Málaga
Tel. 952 625 771 - 677 459 589 - www.elsaucedevito.com

 elsaucedevito@gmail.com - Facebook: El Sauce de Vito

Panadería-Pastelería Salvador
En Panadería-Pastelería Salvador elaboramos nuestros productos 
con las mejores materias primas desde 1905. Solo así garantizamos 
a nuestros clientes que el pan recién horneado que llevan cada 
día a casa conserva el mismo sabor tradicional de hace más de un 
siglo. Productos del día con el sabor de siempre, elaborados por 
especialistas panaderos y pasteleros en nuestro obrador en Bena-
jarafe y que se distribuyen a través de nuestros puntos de venta en 
todo el litoral malagueño.

Tienda Benajarafe (OBRADOR)- Carretera de Almería 150
Benajarafe (Málaga)

Tel.  952 513 078
www.panaderiasalvador.com

Daver Confi tería
Somos maestros de la pastelería artesana desde hace más de 40 años, 
lo que nos ha permitido desarrollar un sistema propio de franquicia en 
torno a nuestros productos y servicios. Todas nuestras elaboraciones 
se hacen con ingredientes de primera calidad y las técnicas pasteleras 
más vanguardistas, donde nuestro espíritu de ser referentes en el mun-
do pastelero sigue intacto después de tres generaciones. Disponemos 
de tienda on line donde adquirir la mayoría de nuestras variedades de 
confi tería y de un catálogo gourmet con productos de alta gastrono-
mía. Visita nuestro blog para estar al día de todas las novedades.

C/ Los Remedios, núm. 6. 29400. Ronda.
Tel. 952 87 71 63 - info@confi teriadaver.es - www.confi teriadaver.es

Facebook: Confi tería Daver - Twitter: @confi teriadaver - Instagram: confi teriadaver

Del 19 al 21 de febrero Agro Periódico Magazine asistirá a Hospitality 
Innovation Planet como media partner. Madrid se convertirá estos 
días en el centro neurálgico de la innovación para el sector HORECA 
y los asistentes a HIP podrán hacerse con un ejemplar de Agro para 
conocer más a fondo la gastronomía y restauración malagueñas, así 
como las empresas agroalimentarias y servicios de nuestra provin-
cia. Serán unos días para la innovación, las nuevas tendencias, los 
últimos productos del mercado y las soluciones específi cas para 
cada segmento de la industria. Todo esto sucederá en diferentes 

espacios: Bar&CO, Restaurant Tredns y Hotel World. Además, en el 
mismo marco se celebra Hospitality 4.0, en gran congreso para dar 
soluciones al sector, donde se darán cita personas de la talla de José 
Andrés, Mayte Carreño y Diego Coquillat. Nosonal.

www.expohip.com

Agro estará en HIP, el salón de la innovación para el sector Horeca



JACINTO
producto fresco y nueva mesa

ARANTXA LÓPEZ ▪ FOTOS: MÁLAGA SE COME
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Respeto por el producto. Eso es lo que define la 
esencia de Marisquería Jacinto, un negocio fa-
miliar que se encuentra en la Avenida Herrera 
Oria, en Málaga. Allí, la familia Rojas se afana día 
a día por dar lo mejor del mercado a sus clientes 
en cuanto a pescado y marisco como principales 
protagonistas de su propuesta gastronómica. La 
vitrina que nos saluda desde un lado de la barra 
dan fe de ello. A nuestra llegada vemos justo allí 
a Pablo, el gerente del establecimiento y segun-
da generación, quien se afana por prepararlo 
todo antes de que lleguen los primeros clientes. 
Y lo hace disfrutando mientras coloca pescado a 
pescado y un marisco junto a otro. Fruto de ese 
talante de quien ama lo que hace el resultado es 
de lo más apetitoso, ya que la laboriosa tarea de 
Pablo deja a la vista un producto que resalta, ade-
más de por su vistosidad, por una frescura que 
permite pensar que el resultado de la visita será 
muy satisfactorio.

Los inicios de Marisquería Jacinto tenemos 
que buscarlos en el año 2004 en un bar de de-
sayunos que había junto a la antigua Gerencia 
Municipal de Urbanismo. De aquel rinconcito 
saldría lo que es a día de hoy uno de los lugares 
referentes para quienes gustan de disfrutar de 
buenos pescados y mariscos. Eso sí, uno de los 
platos más aclamados por sus clientes sigue sien-
do el chivo al ajillo, un homenaje a la tradición, a 
la raíz de esta casa y a una familia que procede de 
la comarca de la Axarquía, de Riogordo. Es aquí 
precisamente donde también cultivan los agua-
cates que llevan sus ensaladas y donde han co-
menzado a cultivar nueces pecanas. 

Los pescados y mariscos traídos desde Ca-
leta de Vélez, Fuengirola, Estepona y Motril su-
ponen la mayor parte de la oferta gastronómica 
del establecimiento, que apuesta por una cocina 

mediterránea con productos frescos de la pro-
vincia donde “el cliente puede apreciar el sabor 
de cada plato que come”, comenta Pablo. “Aquí 
no enmascaramos el producto y buscamos siem-
pre lo mejor de cada zona”, insiste. Y nosotros lo 
comprobamos con un menú que cumple con 
creces nuestras expectativas. Para abrir boca, un 
poquito de ensaladilla rusa, de las que se funden 
en la boca; lo siguiente, tartar de aguacate (el de 
su propia plantación) y salmón. Para entrar en 
materia, quisquillas de Estepona, seguidas de 
unas gambas blancas a la plancha traídas desde 
Fuengirola, bolos, conchas finas y búsanos, todo 
un festival con sabor a mar. Unos calamaritos a 
la plancha, también de Fuengirola, y una ración 
de morrillo de atún coronan un almuerzo de esos 
que recuerdas varios días. El punto dulce, una 
milhojas de crema.

Numerosas opciones de carta
Además de estos platos, Jacinto tiene numerosas 
opciones en carta, y todas apetitosas, como una 
amplia selección de mariscos y moluscos, ensa-
ladas y salazones, pescaítos, pescados de escama 
y también gran variedad para tomarlos fritos o a 
la plancha. En la parte de carnes, puedes pedir 
entre diferentes ibéricos o piezas de selección. 
Además de hacerlo en sus productos estrella, el 
guiño a la tierra también está en la carta de vi-
nos (tienen vinos de Chinchilla y Jorge Ordónez, 
entre otros) y en los aceites de mesa (se pueden 
degustar Borbollón de Riogordo y Mudéjar de 
Monda, por ejemplo).

La marisquería es todo un templo dedicado al 
producto fresco que Jacinto Rojas puso en mar-
cha junto a su familia. En la aventura, su mujer, 
Isabel Luque, que está al frente de la cocina; su 
hijo Pablo, responsable de sala y gerente; su hija 
Isabel, también en sala. Con ellos, un equipo de 
camareros experimentados que dan una aten-
ción impecable, el afán de dar lo mejor a sus 
clientes y una propuesta de mucha calidad. Con 
este elenco, no es de extrañar que el restaurante 
se haya convertido en un lugar de referencia para 
los amantes del buen comer. 



CRUZCAMPO ORIGEN

Cruzcampo Origen hace posible que el consumidor disfrute de una cerveza 
única, intacta, pura y natural. Es como tomar una cerveza en la propia fábri-
ca. Con nuestro sistema de tanques, tuberías y grifos el establecimiento se 
convierte en una extensión de nuestra fábrica, o lo que es lo mismo, en un 
gran lugar para disfrutar de una gran cerveza.

En nuestra fábrica elaboramos y cuidamos nuestra cerveza con un sistema 
exclusivo que filtra y conserva en frío la cerveza recién elaborada, que llega al 
bar de Cruzcampo Origen en menos de 24 horas sin romper la cadena de frío 
y se mantiene intacta en los tanques de cerveza fresca.

Expertos hosteleros te servirán con maestría la Cruzcampo fresca, recién ela-
borada de fábrica para que disfrutes al máximo de la caña perfecta.

NUESTRA CAÑA PERFECTA

Preparar la caña perfecta Cruzcampo es fácil. Moja un vaso limpio en agua 
fría para evitar burbujas y la mala formación de la espuma. Inclina el vaso 
45 grados respecto al grifo, ábrelo a tope y deja que la cerveza resbale por 
la pared del vaso. Cuando esté medio lleno ponlo recto y termina de llenarlo 
dejando una corona de espuma compacta de unos dos centímetros de es-
pesor. Sirve el vaso por la base con el logotipo de cara al cliente.



Palacio de Exposiciones y Congresos de Torremolinos
www.aovesol.com - info@feriadelaceite.com

Facebook: Aovesol - Twitter: @AOVESol
Instagram: @aovesol1

AoveSol 2017 reunirá en Torremolinos entre el 10 y el 12 de marzo a más de medio centenar de empresas del 
sector oleícola andaluz. La tercera edición de esta feria temática del Aceite de Oliva Virgen Extra de la Costa 
del Sol, tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la localidad malagueña.

Como en las anteriores ediciones, la Feria Temática del Aceite de Oliva de la Costa del Sol contará con las 
principales denominaciones de origen de Andalucía. Igualmente, estarán representadas las almazaras más 
prestigiosas de la región, así como empresas que de una forma u otra utilizan el aceite de oliva virgen extra, 
ya sean de alimentación, como dulces caseros y pescados en conserva, o de cosmética.

AoveSol 2017 tendrá  un amplio programa de actividades durante los tres días. Entre ellas, destacan las 
que tendrán como protagonista a los niños (talleres infantiles con AOVE). Del mismo modo, está previsto  un 
taller de pan artesanal y la elaboación de  AOVE por el sistema “Abencor” para el disfrute de los asistentes.

Por otra parte, AoveSol 2017 acogerá la presentación de Aristoil, un proyecto europeo del programa In-
terreg Med, que tiene como fi n último impulsar la competitividad del sector oleícola de la Cuenca Medite-
rránea. También están confi rmadas diversas catas en español, inglés y alemán; showcookings con chefs de 
reconocido prestigio, como Daniel G. Peinado o Raúl González Pavo; una mesa redonda sobre AOVE y salud; 
o la presentación de la Guía Iberoleum.

Entre las novedades previstas destaca especialmente la donación que se hará a la asociación Comedor de 
Santo Domingo tras la feria. En concreto, AoveSol 2017 ha anunciado que la mitad de lo que se recaude con 
las entradas de acceso al recinto ferial (2 euros por persona) se destinará a esta asociación en aceite de oliva 
virgen extra. Este aceite procederá de las empresas participantes en esta edición, es decir, algunas de las al-
mazaras más importantes de Andalucía.

En esta edición, AoveSol contará con el patrocinio de varias entidades, como Sabor a Málaga. A ellas hay 
que unir los nombres de empresas y entidades que colaborarán igualmente, como la Consejería de Agricul-
tura, Medio Ambiente  y Desarrollo Rural la Junta de Andalucía, Bodega El Pimpi, Román&Martos, Grupo 
Hermanos Gallego Fernández S.L y El Colmenero de Alhaurín.

AoveSol 2017 acogerá a medio centenar de empresas 
relacionadas con el aceite de oliva virgen extra en Andalucía

Esta feria temática se celebrará entre el 10 y el 12 de marzo en el Palacio

 de Congresos y Exposiciones de Torremolinos
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Color, textura, aroma, sabor, consistencia… Son muchas las cua-
lidades del mango, aspectos que lo convierten en una de las frutas 
tropicales más versátiles gastronómicamente hablando. Se puede 
consumir en fresco –a media mañana o para la merienda–, forman-
do parte de una guarnición para carne y pescado, al elaborar postres 
o en coctelería. Lo cierto es que cada vez se recurre más al mango 
para preparar refrescantes y exóticos combinados, sorbos del trópico 
directamente de la copa a nuestro paladar. 

A día de hoy esta fruta se ha convertido en una deliciosa revelación 
para los profesionales del sector, que ven en las señas de identidad 
del mango rasgos que aportan un plus a los cócteles. “Su sabor, fra-
gancia y color son extremadamente atractivos”, apunta Trops, socie-
dad agraria experta en este alimento, pues concentra casi la mitad de 
su cosecha en la provincia de Málaga. 

Nadie como ellos para poner sobre la mesa las otras características 
que lo convierten en ingrediente estrella para idear ingeniosos com-
binados. “Tiene un olor muy dulce, la pulpa es fi brosa, lo que aporta 
una textura fi rme, y al gusto es suave y refrescante”, destaca Trops. 
Esto es fundamental en la cata de la bebida, no cabe duda, pero como 
ya señalaba la empresa, hay otro aspecto muy interesante y a valorar 
cuando de coctelería se trata… ¡La estética! La apariencia física del 
fruto al desprenderlo de la piel es de lo más llamativo, virando del 
amarillo al anaranjado. Son tonalidades que transmiten energía, vi-
talidad, positivismo, que representan el entusiasmo y nos transpor-
tan al verano, a un ambiente cálido y relajado. 

Como nada mejor que pasar de la ‘teoría’ a la ‘práctica’, en el nú-
mero 9 de Agro Magazine ya os presentamos una receta de cóctel en 
la que esta fruta es fundamental. El barman Víctor Varela nos mos-
traba cómo preparar un ‘Daiquimango’, una variante del famoso dai-
quiri cubano. Por supuesto eran necesarias algunas piezas de mango 
natural para dar salida a este elixir con mucho sabor latino.

Trops nos sugiere otras ideas para quienes quieran ejercer de bar-
man en casa. Ejemplos son el cóctel de mango al oporto con jamón 
ibérico y nieve de pistacho, que es muy sencillo de elaborar, con la 
fruta cortada en trocitos y todo ello regado con tres cucharadas sope-
ras de vino de Oporto por cada copa; o el más conocido combinado 
tropical, “refrescante y muy delicioso”, que podemos preparar con o 
sin alcohol. En este caso si hay que transformar los ingredientes, pa-
sándolos por la licuadora o batiendo bien tanto los mangos –“han de 
ser maduros”, especifi can- como las zanahorias, añadiendo zumo de 
limón y cava, azúcar y con unas hojas de menta a modo de decora-
ción y toque fi nal. 

Sin lugar a dudas estamos ante otra de las facetas de un fruto de lo 
más polifacético que bien podría acompañarnos a lo largo de todo el 
día, desde el desayuno al tentempié de media mañana, el almuerzo, 
la cena… ¡y las copas! 

SUBTROPICALES  
EN LA COPA

CÓMO SACARLE TODO EL JUGO 

AL MANGO EN LA COCTELERÍA

LA SECCIÓN DE



agromedia

UN CONCEPTO PUESTO EN MARCHA POR EL EQUIPO DE PROFESIONALES 

DE AGRO PERIÓDICO MAGAZINE PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE CO-

MUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO, GASTRONÓMI-

CO Y TURÍSTICO DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA.

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

GABINETE DE COMUNICACIÓN

FOTOGRAFÍA Y AUDIOVISUAL PARA LA GASTRONOMÍA

GESTIÓN EMPRESARIAL
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DISEÑO EDITORIAL

665 030 998   |   655 527 948   |  agro-media@agro-media.es

El Hotel La Garganta es un complejo turístico rural lleno de historia 
ubicado en El Chorro, un espectacular enclave montañoso en ple-
no Parque Natural Desfiladero de los Gaitanes, el espacio natural 
protegido más amplio de la provincia de Málaga. Dispone de habi-
taciones con distintas capacidades y de apartamentos tipo dúplex 
con todas las comodidades, todos ellos con vistas al Caminito del 
Rey. En sus instalaciones cuenta con piscina con hidromasaje y sala 
de reuniones. Asimismo, dispone de servicio de restaurante donde 
destacan la cocina local, los sabores de antaño y los productos de 
la huerta del Valle del Guadalhorce. Las posibilidades de ocio y dis-

frute que da el hotel son inmejorables cualquier día de la semana. 
La visita al Caminito del Rey o a las ruinas de Bobastro, el senderis-
mo y las actividades relacionadas con la naturaleza o experiencias 
gastronómicas son solo algunas de las propuestas de las que pue-
den disfrutar los visitantes y huéspedes, también entre semana.

Barriada El Chorro s/n, junto a la estación de Renfe. Álora (Málaga)
Tel. +34 952 49 50 00 / 607 707 759 (atienden vía whatsapp)

www.lagarganta.com - info@lagarganta.com
Facebook: Complejo Turístico Rural La Garganta / Twitter: @ctrlagarganta

Complejo Turístico Rural La Garganta

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía 
es una institución comarcal  en la que están representados los 31 
municipios de la comarca. Desde el Área de Agricultura estamos 
apoyando iniciativas en las que se pongan de manifiesto no sólo 
la calidad de nuestros productos de la que ya todos conocen su 
excelencia, sino también queremos respaldar propuestas que bus-
quen ese valor añadido en el que ya trabajan nuestros empresarios. 
También las administraciones públicas a través del Parque Tecnoa-
limentario Costa del Sol Axarquía ubicado en Vélez–Málaga. Tene-
mos una tierra con una variedad climática y de suelos que permi-

ten cultivos tradicionales de secano como la vid y el olivo y otros 
innovadores como son los subtropicales. Nuestro apoyo y confian-
za para todos los emprendedores que están apostando por el for-
talecimiento de la cadena de producción y la apertura de nuevos 
canales de venta.

Avda. de Andalucía, 110 - Torre del Mar (Málaga)
Tel. 952.542.808 - Fax. 952.542.804

www.costadelsol-axarquia.com

Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía



EL CARNAVAL
Dónde y cómo comerse

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ ▪ FOTOS: AGRO

a cucharadas



68 • AGRO FEBRERO 2017AGROMAGAZINE.ES FEBRERO 2017                               AGRO • 69AGROMAGAZINE.ES 

Las fiestas en honor a Don Carnal tienen sabor a callos y a migas, a berzas y 

paella, a potajes y buen vino. En Málaga se guisa el Carnaval de la mejor ma-

nera posible: con mucha música y buen ambiente, alegría, hospitalidad… Y 

una exquisita gastronomía que hace gala de su gusto por el cuchareo en estas 

fechas tan señaladas. Teniendo en cuenta la cercanía de la Cuaresma y lo que 

ella conlleva –ayuno y no consumir carne–, es de lógica que hay que decir un 

‘hasta pronto’ a lo grande, como mejor saben los malagueños, con deliciosos 

platos y guisos que forman parte de la idiosincrasia de esta celebración. Por 

toda la provincia, de norte a sur y de este a oeste, podemos encontrarnos fes-

tejos de lo más interesantes tanto por lo mucho –y bien– que se divierten como 

por lo mucho –y bien– que se come. 

{MÁLAGA, PALABRAS MAYORES}
El Carnaval de la capital se ha hecho un hueco entre los más esperados de Andalucía y se da 
una importancia muy especial a la cocina carnavalesca. Desde principios de febrero se han 
venido celebrando degustaciones por los diferentes barrios de la ciudad: migas por Teatinos, 
callos victorianos por la Victoria, berzas carnavaleras en el Cortijo de Torres, los llamados 
‘callos de humildad y paciencia’ en la Cruz de Humilladero, paella en la Palmilla o potaje 
perchelero… ¿Adivinan dónde? El día grande será el 26 de febrero, el ‘Domingo de Piñata’, 
con actuaciones, animación y tapas y vinos para una fiesta cien por cien malagueña.

{CARNAVAL DE LA HARINA, ALOZAINA}
El bautizado como Carnaval de la Harina lleva siglos celebrándose en la Sierra de las Nieves. 
Concretamente desde el año 1490 aproximadamente. Concursos de disfraces, chirigotas y un 
momento clave: el sábado por la noche los vecinos del pueblo salen a la calle con bolsas lle-
nas de harina para ‘blanquear’ a todo aquel con el que se encuentren. El ‘baile de la rueda’ y 
el entierro de la sardina son los otros momentos grandes de los festejos pecheros. Si os estáis 
preguntando cómo de rico se come, podemos hablaros del ‘caldo poncima’, previo aperitivo 
con aceitunas ‘aliñás’. Quienes quieran algo dulce, a darle a las tortas, los rosquillos, los biz-
cochos o el queso fresco de cabra con miel muy típico de la Sierra.

{FIESTAS CARNAVALESCAS DE CAMPILLOS}
La XXIV se desarrollará del 3 al 5 de marzo, pero promete ser de nuevo uno de los eventos 
carnavalesco más visitados de la provincia, al menos de la comarca de Antequera. Cuentan 
ya con comparsas y agrupaciones con experiencia y recibirá la visita de un cuarteto de Cádiz. 
Todo ello en una carpa que ha instalado el ayuntamiento en la explanada de la localidad y 
donde no solo se cantará, también se catará. Vinos de la provincia y platos tan tópicos del 
recetario campillero como las tortillas y sopas de espárragos, gazpachuelo, migas, porras, 
potajes de garbanzos y lentejas o también las tagarninas. 
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DESAYUNO 'BOQUERÓN'
JOAQUÍN MARÍN ▪ FOTOS: AGRO

Amanece. Suena el despertador en ple-
na ciudad, o canta el gallo en la Axar-
quía. Sale el sol por Antequera. Llega el 
momento de la comida más importan-
te del día: el cuerpo lleva varias horas 
sin ingerir alimentos y, aunque parezca 
extraño, se empieza a engordar. El me-
tabolismo baja, la insulina decrece y 
la energía empieza a transformarse en 
grasa. Hay que desayunar. El hambre 
aprieta. Grasas saludables, azúcares 
naturales, proteínas, hidratos… Hay un 
cóctel malagueño, ‘boquerón’, para el 
innegociable desayuno: productos na-
turales de la huerta axárquica, elabo-
raciones cuya receta aún encierran se-
cretos que no se dicen ni a los mejores 
amigos, quesos artesanales de leche de 
cabra autóctona y el oro líquido que es 
el aceite de oliva… Toda una liturgia a 
mesa y mantel, bien temprano.

La proporción aúrea del desayuno 
está formada por la fibra, los hidratos, 
las proteínas y las grasas saludables. O 
lo que es lo mismo: pan, queso, fruta, 
leche, aceite, tomate o aguacate, por 
ejemplo. María Rojo, creadora de la 
Chatidieta, aporta la solución perfec-
ta y la más sencilla de todas: hay que 
consumir todos los grupos de alimen-
tos en su versión más sana. ¿Pero cómo 
adaptamos esto a la oferta de productos 
malagueños? Fácil. Un buen desayu-
no equilibrado está compuesto por un 
buen zumo de naranjas de las huertas 
del Guadalhorce, que aporte la canti-
dad de hidratos necesarios para que el 
déficit de energía no sea un problema 
hasta el almuerzo. Para las proteínas 
recurrimos al queso blanco de cabra 
malagueña, una raza autóctona de la 
que hay censadas 200.000 cabezas en 
la provincia. Es la especie más lechera 
de toda la cabaña nacional y su desa-
rrollo industrial debe verse coronado 

en breve tiempo con la consecución de 
la denominación de origen ‘Quesos de 
Málaga’ por la que tanto trabajan alre-
dedor de veinte queserías artesanales 
desde hace más de una década.

Pan: fuente de hidratos y fibra
A los azúcares naturales del café y la 
leche se suma el pan, igualmente fuen-
te de hidratos y fibra, que es la base, 
además, del disfrute sensorial del de-
sayuno por cuanto ofrece posibilida-
des infinitas para su acompañamien-
to. Una buena rebanada de pan cateto 
o de mollete de Antequera se puede 
coronar con la joya de la corona de la 
producción agroalimentaria malague-
ña, el aceite de oliva virgen extra, cuya 
calidad general incluye hitos como el 
conocido Finca La Torre, de Bobadi-
lla, considerado durante varios años el 
mejor caldo de toda España por el Mi-
nisterio de Agricultura, Allimentación 
y Medio Ambiente. 

Pero hay más. Lejos de ser una 
moda, el aguacate se impone como 
fuente de grasa saludable en los desa-
yunos malagueños, como recuerda la 
creadora de la Chatidieta. Este fruto 
subtropical, cultivado en el inmejo-
rable clima axárquico, conforma una 
excelente manera de cuidar la salud 
desde el inicio del día. 

El desayuno ‘boquerón’ es polifacé-
tico. No podemos olvidar las tortas de 
Algarrobo, de las que Tortas Lupiáñez 
comercializa una versión de gran ca-
lidad; ni de los churros, aunque estos 
deban tener menor presencia en la li-
turgia de cada mañana. La influencia 
de la gastroomía no sólo alcanza a los 
almuerzos y a las cenas; es posible ser 
un ‘gourmet’ también en el desayuno. 
Y en la provincia de Málaga, además, es 
fácil. Buen provecho.

LA PROPORCIÓN AÚREA DEL DESAYUNO ESTÁ FORMADA POR LA

FIBRA, LOS HIDRATOS, LAS PROTEÍNAS Y LAS GASAS SALUDABLES.

EL DESAYUNO 'BOQUERÓN' ES POLIFACÉTICO



Casa de los Navajas, declarada de interés histórico en 1991.
—

TORREMOLINOS
MUCHO MÁS QUE PLAYA Y ‘PESCAÍTO’ FRITO

JAVIER ALMELLONES ▪ FOTOS: AGRO
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La imagen de Torremolinos lleva décadas asocia-
da a sus playas y su 'pescaíto' frito, pero en los úl-
timos años este municipio, pionero en el turismo 
de la Costa del Sol, ha sabido renovarse y poner en 
valor sus principales atributos. En este recorrido, 
se podrá conocer no sólo su importante oferta de 
ocio sino también sus sorprendentes paisajes, sus 
espectaculares zonas verdes o su patrimonio his-
tórico (Casa de Los Navajas). Para ello se recorrerá 
tanto el centro de la ciudad como sus playas o la 
parte de su territorio que llega a la sierra. 

Lo que hace a mediados del siglo pasado era un 
humilde barrio de pescadores hoy se ha conver-
tido en uno de los referentes turísticos de todo el 
país, gracias a su completa oferta para visitantes 
nacionales y foráneos. La localidad se ha converti-
do en uno de los principales baluartes en turismo 
hotelero y residencial gracias a sus atractivos, que 
van mucho más allá de sus cuidadas playas o de 
su típica gastronomía. Parques y jardines históri-
cos, restos de una antigua fortaleza, concurridas 
calles comerciales, modernos recintos deportivos 
o sorprendentes miradores naturales desde su sie-
rra son tan sólo la punta del iceberg de esta villa 
malagueña de la Costa del Sol.

En la franja litoral de Torremolinos reside des-
de mediados del siglo pasado el éxito de su fór-
mula turística. Allí se encuentra uno de los pilares 
fundamentales de su oferta, el conjunto que con-
forman sus cuidadas playas, su atractivo paseo 
marítimo y sus clásicos chiringuitos, donde se 
puede saborear el famoso 'pescaíto' frito. De toda 
esa franja costera, la playa más emblemática es la 
de la Carihuela, muy concurrida en temporada 
alta, que en Torremolinos es prácticamente todo 
aquel día en el que brilla con fuerza el sol. En su 
extremo occidental, se encuentra la playa de los 
Álamos, donde se concentran actualmente nume-
rosos pubs y chiringuitos de ambiente más juvenil 
tanto de noche como de día. 

A estas playas hay que sumar otras muy popu-
lares como Playamar, El Bajondillo o El Saltillo. 
Todas ellas están unidas por un cómodo y bien 
equipado paseo marítimo, que invita siempre a 
un recorrido sosegado para un mejor disfrute del 
Mediterráneo. Allí se pueden ver la escultura "Mu-
jeres corriendo por la playa", de indudable estilo 
picassiano.

El casco histórico de Torremolinos presume de 
ser un verdadero centro comercial abierto. No en 
vano, gira en torno a la siempre concurrida calle 
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San Miguel, donde es posible encontrar un am-
plio abanico de establecimientos. Lo mismo ocu-
rre con otros espacios cercanos, como las plazas 
de la Nogalera y de la Independencia, entre otras. 
En la propia calle San Miguel se puede ver uno de 
los principales vestigios históricos de la localidad, 
la torre de Pimentel, construida durante la época 
nazarí en una verdadera atalaya en la que se divisa 
buena parte de la costa malagueña. A pocos me-
tros de allí se puede visitar la principal parroquia 
de este municipio malagueño, la iglesia de San 
Miguel Arcángel.

Parque de la Batería
En los últimos años, Torremolinos ha puesto en 
valor algunos de sus vestigios históricos para con-
vertirlos en auténticos vergeles. Es el caso del lla-
mado Parque de la Batería, que con una superficie 
de 74.000 metros cuadrados, se convierte en una 
de las grandes zonas verdes de la Costa del Sol. 
Situado cerca de Montemar, este enclave cuenta 
con varios caminos y senderos secundarios que 
invitan a recorrer todos sus rincones e infraestruc-
tura, como un inmenso lago y su torre mirador. En 
este recinto también se podrán ver los cañones 
usados en la batería defensiva que se instaló en 
aquel punto en el año 1.937.

Por otra parte, también se puede visitar en el 
entorno del Palacio de Congresos de Torremo-
linos el jardín botánico del Molino de Inca, que 
tiene una superficie de 40.000 metros cuadrados. 
El principal atractivo está en ver allí más de medio 
millar de especies botánicas distintas y un restau-
rado molino de harina. En torno a ellos, hay pe-
queños lagos, saltos de agua y un laberinto natural 
de distintas plantas.

Lo que más puede llamar la atención en el en-
torno de Torremolinos es su parte de sierra y sus 
rutas de senderismo. En la zona norte se puede 
ver el entorno de la Cañada del Lobo, donde se 
pueden hacer algunas rutas de senderismo que 
recompensan con inconmensurables vistas pano-
rámicas de Torremolinos. También se puede as-
cender hasta la cima de la sierra, el pico Jabalcuza, 

que separa a la localidad del pueblo malagueño 
de Alhaurín de la Torre. 

Es de visita obligada el mirador de la Cañada 
del Lobo, al que se puede llegar en vehículo desde 
el cementerio situado en la salida de la autovía a la 
altura de Arroyo de la Miel. En este año 2017 que 
acaba de comenzar se pretende poner en funcio-
namiento el denominado Camino del Agua, que 
servirá para enlazar la Senda Litoral con la Gran 
Senda de Málaga a través de un itinerario que par-
te desde la costa y llega hasta el punto más elevado 
de la sierra torremolinense.

Torremolinos cuenta en su zona norte con una 
importante infraestructura tanto deportiva como 
de ocio. Junto a los Pinares, se encuentran tanto 
Crocodile Park como Aqualand. Más al norte se 
puede visitar la villa deportiva, equipada con pis-
tas cubiertas y al aire libre y el auditorio municipal. 
También en el casco urbano se puede disfrutar de 
la naturaleza en el frondoso Pinar, situado junto al 
complejo deportivo de Torremolinos.

Cómo llegar
Para ir hasta Torremolinos desde Málaga existen 
varias opciones, como la carretera de circunvala-
ción de la A-7, llamada también 'hiperronda', o la 
antigua N-340 desde la avenida de Velázquez. La 
localidad, que está también próxima al aeropuer-

to de Málaga, cuenta con conexión ferroviaria de 
la línea de Cercanías de Renfe y muy buena comu-
nicación a través de autobuses interurbanos con 
Málaga y otras localidades malagueñas de la Costa 
del Sol.

Dónde comer
El 'pescaíto' frito es junto a los espetos de sardinas 
y otros productos del mar la principal referencia 
gastronómica de Torremolinos. De hecho, hay 
quien asegura que este concepto de fritura de pe-
queños pescados se acuñó en la playa de la Cari-
huela en la década de los años sesenta. Hoy en día 
sus chiringuitos y buena parte de los restaurantes 
de la zona siguen presumiendo de ofrecer la mejor 
versión de esta forma de cocinar boquerones, ca-
lamaritos, calamares o adobos de pintarroja, entre 
otros pescados.

En la parte baja de calle San Miguel, frente a la 
torre de Pimentel, se puede ir a una de las bodegas 
más tradicionales de la villa, El Colmao, donde se 
puede degustar un vino dulce que lleva el nombre 
del establecimiento.

En los últimos años también han abierto en la 
localidad establecimientos con productos de cali-
dad y un recetario más innovador. Es el caso del 
Tres Catorce, situado frente a la conocida urbani-
zación La Colina. En este restaurante no faltan los 
productos elaborados en la provincia y los platos 
inspirados en un recetario tradicional que se han 
puesto al día.

Dónde hospedarse
La red de establecimientos de hostelería del mu-
nicipio de Torremolinos es una de las más impor-
tantes de la Costa del Sol. En su casco urbano se 
pueden encontrar decenas de hoteles de cuatro 
estrellas, donde prima la relación calidad precio. 
Además, existen hoteles de inferior categoría (tres 
y dos estrellas, fundamentalmente), pensiones, 
apartamentos turísticos e incluso alojamientos 
rurales. Estos últimos son el albergue y el refugio 
de la Cañada del Lobo, situado en lo alto de la sie-
rra torremolinense.    

De izquierda a derecha, Parque de la Batería, panorámica 
y casa típica de este pueblo malagueño de la Costa del Sol.
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