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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 16 al domingo 22 de junio de 2014 
 
Lunes 16 de junio 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 9.00h: Encuentro con Javier Recio, subdirector del diario ‘Sur’. 
� 10.10h: Rueda de prensa para anunciar candidatura a las elecciones 

municipales en 2015 y la renuncia al acta de senador. Junto al portavoz del 
equipo de Gobierno [ video � http://youtu.be/DAAJm00agKc ]. 

� 11.15h: En la Casa Natal de Picasso, firma de convenio para apoyar el 
programa didáctico de la Fundación Picasso. Junto al director territorial de 
CaixaBank en Andalucía Oriental, Victorino Lluch; y el presidente de la 
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González del 
Lara. 

� 11.45h: En la iglesia de Los Mártires, entrega de premios del concurso de 
dibujo y pintura para escolares con motivo del Día de los Santos Patronos. 

� 12.15h: En la plaza de La Merced, colocación de placa en homenaje a Rosa 
María de Gálvez. Posterior atención a los medios de comunicación. 

� 13.15h: En Onda Cero, atención a las llamadas de los oyentes del programa 
‘Málaga en la Onda’. 

� 14.15h: En el Ayuntamiento, encuentro con José Manuel Cabra de Luna. 
� 15.15h: Despacho. 
� 16.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.30h: En la Subdelegación del Gobierno, patronato de la Fundación 

Ciedes. 
� 19.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 19.30h: En el salón de Plenos, pleno extraordinario para entregar la Medalla 

de la Ciudad a Pedro de Luna Ximénez de Enciso. 
� 20.45h: Encuentro con los trabajadores eventuales de Limasa en el centro 

ambiental de Los Ruices. Junto al equipo de Medio Ambiente. 
� 22.15h: Finalización de la jornada. 

 
Martes 17 de junio 

� 6.30h: AVE Málaga-Madrid.  
� 9.35h: Llegada a Madrid. 
� 10.30h: En la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, 

reunión del comité organizador de ‘Greencities & Sostenibilidad’. 
o 11.30h: Entrevistas sobre ‘Greencities & Sostenibilidad’, para EFE 

Verde, RNE y Europa Press, junto al director General de Fundetec, 
Alfonso Arbaiza.  

o 11.50h: Reunión del comité organizador de 'Transfiere'.  
� 13.00h: En el Senado, reunión del Grupo Popular. 
� 15.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 16.00h: Pleno extraordinario para la votación del Proyecto de Ley Orgánica 

por el que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan 
Carlos I de Borbón. 
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� 19.35h: AVE Madrid-Málaga. 
� 22.07h: Llegada a Málaga. 
� 22.15h: En el hotel AC Málaga Palacio, acto de apertura de la terraza de 

verano del hotel. 
� 22.40h: En el hotel Molina Lario, con ocasión del acto organizado, saludo a 

miembros de A.M.A.N.D.A. (Asociación Malagueña de Adultos y Niños con 
Déficit de Atención con o sin hiperactividad), asociación sin ánimo de lucro, 
constituida por padres de niños con Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH) 

� 23.30h: Finalización de la jornada. 
 
Miércoles 18 de junio 

� 8.15h: En Campanillas, el alcalde se sube al autobús de la línea 25 de la 
EMT en la parada del Paseo del Parque y se baja en la parada Pilar del 
Prado. En Huertecilla Mañas, visita a las obras de la biblioteca del colegio 
Luis Cernuda y saluda a padres y madres. 

� 10.15h: En el Ayuntamiento, entrevistas telefónicas para Canal Sur Radio y 
RNE sobre la noticia de que Málaga acogerá los XXI Juegos Mundiales de 
Trasplantados de 2017. 

� 10.45h: Despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 11.15h: Encuentro con el director ejecutivo de la Federación Española de 

Familias Numerosas, Raúl Sánchez, y la presidenta de la Asociación de 
Familias Numerosas de Málaga, Maripaz Flores. Junto al equipo de 
Derechos Sociales.  

� 11.30h: Reunión del Comité de Expertos para Asuntos Tributarios del 
Ayuntamiento, presidido por el catedrático de Economía Financiera y 
Contabilidad de la UMA Daniel Carrasco. Junto al equipo de Economía y 
Hacienda. 

� 12.45h: Rueda de prensa sobre los XXI Juegos Mundiales de Trasplantados 
de 2017 [ video � http://youtu.be/NsXMzlziGVA ].  

� 13.15h: En calle Puerta Nueva, inauguración de la nueva tienda de Cudeca. 
� 14.15h: En Bailén Miraflores, con miembros del AMPA del colegio Manuel 

Garvayo visita las obras que se llevan a cabo en la calle Ciprés de la 
Sultana. 

� 15.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 16.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.00h: En el Ayuntamiento, presentación del XI Congreso Nacional de 

Técnicos de Radiología. Junto al presidente del comité organizador, José 
María Varea; y el director, Carlos Padrón. 

� 19.00h: En la Catedral, misa con ocasión de la celebración de la fiesta de los 
patronos de Málaga, san Ciriaco y santa Paula.  

� 20.35h: AVE Málaga-Madrid. 
� 23.50h: Llegada a Madrid. 
� 24.15h: Finalización de la jornada. 

 
Jueves 19 de junio 

� 8.30h: Despacho telefónico con el equipo de Alcaldía. 
� 9.15h: Llegada al Congreso de los Diputados. 
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� 10.30h: Sesión Conjunta de las Cortes Generales (Congreso y Senado) para 
el juramento y la proclamación de Felipe VI como Rey de España. 

� 13.00h: En el Palacio de Oriente, recepción de los Reyes a una 
representación de las autoridades y la sociedad civil española. 

� 16.35h: AVE Madrid-Málaga. 
� 19.07h: Llegada a Málaga. 
� 19.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 20.15h: En el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, acto con motivo del 

XV aniversario del diario ‘La Opinión de Málaga’.  
� 23.00h: Finalización de la jornada. 

 
Viernes 20 de junio 

� 8.30h: En Carretera de Cádiz, visita al colegio El Divino Pastor y CEIP El 
Torcal. Recorrido por las calles Gaucín y alcalde Joaquín Alonso y 
encuentro con vecinos para explicarle las mejoras que se ejecutarán en 
zonas verdes, pintura en fachadas y ampliación del parque infantil de 
Vistafranca. 

� 9.40h: En el Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local. 
� 10.55h: Presentación del cartel de la Feria de Málaga, ‘Suena la Feria’, de 

Abel Rocha. Posterior atención a los medios de comunicación. 
� 12.00h: En La Caleta, presentación de la temporada de playas 2014. Junto a 

los equipos de Playas, Medio Ambiente y del distrito. 
� 13.00h: En el Museo Picasso, reunión del patronato del museo. 
� 13.45h: En Carretera de Cádiz, visita al colegio Paulo Freire con equipo 

directivo y saludo a miembros del AMPA. Recorrido por la zona hasta el 
colegio Rosario Moreno. Encuentro con vecinos para explicarles la 
propuesta de construir un parque canino en el Parque del Oeste. 

� 16.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.00h: En el Ayuntamiento, grabación de entrevista para un documental 

sobre el distrito Churriana en homenaje a Francisco Caturla y Francisco 
Martín Pino. 

� 18.15h: Grabación de entrevista de Jesús Martín y Sergio Ruiz para el 
programa de radio ‘El Rompeolas’, de la emisora comunitaria de Palma-
Palmilla Onda Color. 

� 19.20h: Despacho. 
� 20.00h: En la asociación de vecinos de Gamarra, entrega de premios y 

clausura de los talleres, en la sede del distrito Bailén Miraflores. 
� 20.30h: Acto de Graduación de los alumnos de secundaria del colegio Divino 

Pastor. En el acto recibió el escudo de oro del centro. 
� 21.15h: En la asociación de vecinos de La Térmica, veladilla de San Juan. 
� 22.15h: En el centro ciudadano Valle Inclán de Palma-Palmilla, verbena de 

San Juan. 
� 24.15h: Finalización de la jornada. 

 
Sábado 21 de junio 

� 12.00h: En el cementerio histórico de San Miguel, inauguración del 
monumento que señala el lugar donde descansaron los restos mortales de 
los compañeros del general Torrijos que fueron fusilados en las playas de 
Huelin. 
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� 13.30h: Visita al nuevo carril-bici de Los Baños del Carmen coincidiendo con 
su puesta en servicio.  

� 14.10h: En la plaza Aurelio Gomollón de Bailén-Miraflores, veladilla de San 
Juan organizada por la asociación de comerciantes y empresarios de 
Martínez Maldonado. 

� 15.15h: Pausa. Almuerzo. 
� 18.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 18.45h: En el auditorio de la Diputación, final del I Concurso de Jóvenes 

Talentos Musicales Andaluces organizado por la Orquesta Filarmónica de 
Málaga. 

� 20.15h: En la sala Falla del Conservatorio Superior de Música, concierto del 
proyecto orquestal Promúsica. 

� 21.10h: En La Cónsula, clausura del certamen de cruces de mayo 
organizado por la Federación de Peñas. 

� 21.50h: En Hacienda Romeral del Rocío, cena organizada por la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas Antonio Molina. 

� 22.30h: En la Peña Jardín de Málaga, veladilla. 
� 23.15h: En el colegio Blas Infante, fiesta de fin de curso. 
� 01.15h: En los jardines Alberto Suárez en playa Virginia, XII Festival 

Flamenco Niño de las Moras. 
� 02.00h: Finalización de la jornada. 

 

Domingo 22 de junio 
� 10.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 12.00h: En el jardín botánico-histórico de la Concepción, asistencia a la 

jornada de puertas abiertas del recinto con motivo del XX aniversario de su 
apertura al público y presentación del proyecto del Jardín-Huerto de los 
Sentidos. En el Jardín Botánico de La Concepción. 

� 13.45h: Pausa. Almuerzo. 
� 18.00h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo del Centro de Arte 

Contemporáneo (CAC). 
� 19.00h: En la catedral, procesión del Corpus Christi. Saludo al Obispo y 

Cabildo de la Catedral. 
� 19.40h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Medio Ambiente. 
� 22.15h: Finalización de la jornada. 

 
 

Publicación: miércoles 25 de junio de 2014 


