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El Museo Picasso Málaga (MPM) regis-
tró durante 2016 un total de 558.033 
visitas, siendo de nuevo la pinacoteca 
más visitada de Andalucía durante el 
año pasado. Se trata del mayor núme-
ro de visitas desde que el MPM abriera 
sus puertas en 2003, y supone un incre-
mento del 14 por ciento respecto al año 
anterior. En total, el MPM ha sumado 
desde su apertura un total de 5.100.685 
visitantes. 

El MusEo Picasso Málaga 
vuElvE a sEr El Más 
visitado dE andalucía, 
con 558.033 visitas En 2016

Según el último in-
forme publicado por la 
consultoría Gesvalt, el 
precio de la vivienda en 
la provincia malagueña 
se situó por debajo de 
la media alcanzada en 
Sevilla o Granada. Los 
precios del mercado re-
sidencial en Málaga ca-
yeron en el tercer trimes-

tre de 2016 un 2,5% y 
alcanzaron una media 
de 1.409 euros el me-
tro cuadrado. Entre los 
municipios de la provin-
cia malagueña destaca 
con los precios más ele-
vados Marbella (2.218 
euros/m2), Fuengirola 
(1.657) y Benalmádena 
(1.650). Por el contra-

rio, con los valores más 
bajos se encuentran 
Torremolinos (1.493), 
Mijas (1.446), Estepona 
(1.377) y Vélez-Málaga 
(1.132). Otras provin-
cias andaluzas como 
Cádiz y Córdoba han 
presentado valores más 
bajos que los de Málaga 
(-15% y -13,2% respec-
tivamente). En general, 
en Andalucía se ha ex-
perimentado un creci-
miento en los precios 
del mercado residencial 
del 6,5%. En España el 
precio de la vivienda su-
frió un ligero descenso 
en el tercer trimestre de 
2016.

El precio de la vivienda cae en Málaga un 2,5% en el 
tercer trimestre de 2016

El Parador de Golf de Málaga cumple 90 años de historia

Según los datos del padrón muni-
cipal a 1 de enero de 2016, el mu-
nicipio ganó 724 residentes con 
respecto a 2015, con una pobla-
ción de 78.890 habitantes, situa-
do por detrás de Málaga capital 
(569.009) y Marbella (140.744).  
En los datos de la pasada anuali-
dad, Vélez-Málaga era la cuarta lo-
calidad de la provincia con 78.166 
residentes, tras la capital malague-
ña, Marbella y Mijas.

La ciudad de Málaga es una de 
las cien de todo el mundo con 
mejor reputación online, según 
informa Trivago. Por medio de 
comentarios depositados por los 
usuarios, Trivago ha elaborado un 
ranking de las cien ciudades con 
mejor reputación. Además, Mála-
ga es una de las seis nacionales 
que resultan incluidas en el pres-
tigioso ranking, con una puntua-
ción de 81,41 puntos sobre 100.

El Hotel Convento de la Mag-
dalena fue el lugar elegido el 
pasado 20 de enero para la 
presentación de la agenda de 
comunicación 2017.
En esta primera publicación, 
patrocinada por el Grupo An-

tequera Golf en su edición impresa, la Agen-
da incluye más de un centenar de medios 
de comunicación con presencia en nuestra 
provincia, siendo útil a profesionales de co-
municación, entidades y AAPP.

Vélez-Málaga, tercer 
municipio en población 
según el padrón

Málaga, entre las cien 
ciudades con mejor 
reputación online

El Colegio de Periodistas de 
Málaga presenta su Agenda 
de la Comunicación

El golf en Málaga, y más concreta-
mente en la Costa del Sol, forma una 
parte imprescindible de la historia de 
la provincia en el siglo XX, un hecho 
que se ha continuado durante los tres 
primeros lustros del XXI. Sin embargo, 
de entre las decenas de campos para 
la práctica de este deporte destaca 
la figura del Parador de Golf, que se 
encuentra situado en el término mu-
nicipal de Málaga y es el decano de 

todos los campos. En el año 2016, 
este campo cumplió ni más ni menos 
que 90 años desde que se proyecta-
ra y se convirtiera en una referencia 
para toda la Costa del Golf. En el año 
1926 -hace ahora 90 años- se efec-
tuó la prospección de los actuales te-
rrenos, y en 1928 se firmó el contrato 
privado de compra de 44 hectáreas 
de la finca Valverde, propiedad de la 
familia Heredia España. 


