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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 14 al domingo 20 de julio de 2014 
 
Lunes 14 de julio 

� 9.15h: Salida hacia Granada en coche. 
� 10.30h: En Granada, en el Palacio de Quinta Alegre, encuentro de los alcaldes 

de las capitales de provincia andaluzas organizado por el PP-A. 
� 14.00h: En el restaurante La Ruta del Veleta, almuerzo de trabajo. 
� 16.40h: Salida hacia Málaga en coche. 
� 17.45h: En el Ayuntamiento, incorporación al Consejo Sectorial de Comercio. 
� 19.00h: Despacho. 
� 19.30h: En el Jardín Botánico-Histórico de La Concepción, entrega de los VI 

Premios de Educación Ciudad de Málaga a los mejores expedientes académicos 
de estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato de los centros educativos 
de la ciudad. 

� 21.30h: En calle Alcazabilla, visita al maratón poético al aire libre organizado por 
el Instituto Municipal del Libro con motivo de su X aniversario. 

� 21.45h: Finalización de la jornada. 
 
Martes 15 de julio 

� 8.20h: En el Ayuntamiento, encuentro con Damián Caneda. 
� 8.45h: En la Fundación Málaga, patronato. 
� 9.45h: Salida hacia Sevilla en coche. 
� 11.45h: En Sevilla, en el hotel Alfonso XIII, jornada ‘Invest & Innovate in 

Andalucía’, organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en 
España (AmChamSpainla) y la Junta de Andalucía. 

� 14.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 14.30h: Salida hacia Málaga en coche. 
� 16.30h: En el Parque Tecnológico de Andalucía, encuentro con el vicepresidente 

de Airbus Military, Miguel Ángel Morel, y con las empresas del clúster. 
� 19.30h: En el parque de Huelin, acto de homenaje y ofrenda floral ante el busto 

de José María Martín Carpena con motivo del XIV aniversario de su muerte a 
manos de la banda terrorista ETA. 

� 20.30h: En el Ayuntamiento, encuentro con Juan Covaleda. 
� 21.30h: Encuentro con el presidente de la Federación de Peñas, Miguel 

Carmona. Junto al equipo de Fiestas. 
� 23.30h: Finalización de la jornada. 

 
Miércoles 16 de julio 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, encuentro con el equipo de Gestrisam. 
� 9.00h: Encuentro con la dirección de la Asociación de Constructores y 

Promotores, encabezada por su presidente, José Prado. 
� 10.00h: Encuentro con el nuevo consejero delegado y director general de 

Financiera y Minera, Mateo Rozzanigo, acompañado por su antecesor, Mario 
Bracci. 
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� 10.45h: En el Salón de los Espejos, rueda de prensa para anunciar la devolución 
de 2,4 euros por factura bimestral a cada abonado de EMASA. Junto al concejal 
de Medio Ambiente [ video � http://youtu.be/4j3oIEt7LYk ]. 

� 11.30h: En Alameda de Capuchinos, visita al economato de la Fundación 
Corinto, junto al presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno. 

� 12.30h: En el campamento de verano de la fundación CIRHMA, participación en 
el taller de cocina junto a los alumnos y monitores [ video del programa ‘Mesa y 
mantel’, de PTV � http://youtu.be/aUxY7epntrc ]. 

� 13.30h: En El Palo, en la plaza del Padre Ciganda, inauguración de las fiestas 
marineras y deportivas en honor de la Virgen del Carmen. 

� 14.30h: En Muelle Uno, almuerzo con Manuel Castillo y Javier Recio, director y 
subdirector, respectivamente, del diario ‘Sur’. 

� 18.00h: En El Palo, procesión de la Virgen del Carmen. 
o 21.35h: Embarque. 
o 23.45h: Desembarque. 

� 0.30h: Finalización de la jornada. 
 
Jueves 17 de julio 

� 9.00h: En el Ayuntamiento, encuentro con el director general y el director general 
adjunto del Málaga CF, Vicente Casado y Manuel Novo. 

� 9.30h: Despacho con el equipo de Economía y Hacienda. 
� 10.00h: Despacho con los equipos de Economía y Hacienda y el Palacio de 

Ferias. 
� 11.05h: En el Parque Tecnológico de Andalucía, inauguración de la calle Pierre 

Laffitte. Junto al homenajeado, el presidente del PTA, José Luis Ruiz Espejo; el 
director del PTA, Felipe Romera; el vicerrector de Coordinación Universitaria de 
la UMA, José Ángel Narváez; y el director general de la Asociación Internacional 
de Parques Científicos y Tecnológicos (IASP), Luis Sanz. 

� 11.30h: Conferencia de Laffitte bajo el título ‘Cooperación reforzada entre centros 
de excelencia mundial: Innovation Champion League’. 

� 13.00h: Asistencia a la entrevista de ‘Málaga hoy’ a Laffitte y posterior despacho 
con él. 

� 14.30h: Almuerzo de trabajo con Laffitte y el resto de los participantes en su 
homenaje. 

� 17.15h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Derechos Sociales. 
� 18.00h: Despacho con el equipo de Urbanismo y Vivienda. 
� 19.00h: Despacho con el equipo de Urbanismo. 
� 20.10h: Salida hacia El Palo en autobús (línea 11 de la EMT). 
� 20.35h: En el colegio SAFA-ICET, cena homenaje a los mayores de El Palo. 
� 21.45h: En Teatinos, alumbrado e inauguración de la Feria del distrito. 
� 22.30h: En Campanillas, alumbrado e inauguración de la Feria del distrito. 
� 23.40h: Finalización de la jornada. 

 
Viernes 18 de julio 

� 8.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 8.30h: Despacho con los equipos de Movilidad y Alcaldía. 
� 9.00h: Junta de Gobierno Local. 
� 10.00h: En el Rectorado de la UMA, acto previo a la firma del convenio entre las 

universidades de Málaga y Tel Aviv (Israel). 
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� 10.30h: En el Ayuntamiento, recepción a una delegación del buque escuela 
tunecino ‘Khaiereddine’ encabezada por su comandante Mohamed Salah 
Sagaama. 

� 11.00h: En el Rectorado, asistencia a la firma del convenio marco de 
colaboración entre las universidades de Málaga y Tel Aviv, suscrito por la rectora 
Adelaida de la Calle y el presidente de la universidad israelí, Joseph Klafte. 

� 11.45h: En el Ayuntamiento, recepción a Klafte junto al cónsul de Israel, Rafael 
Cohen. 

� 12.30h: En el hotel NH, presentación de la embajadora de México en España, 
Roberta Lajous, en el Foro de Internacionalización de Andalucía Económica. 

� 14.00h: En el Hospital Noble, consejo de administración de EMASA. 
� 16.30h: En el Muelle Dos, incorporación al almuerzo con el grupo de la 

Universidad de Tel Aviv y el cónsul. 
� 17.30h: En el Ayuntamiento, encuentro con el presidente de Unicaja, Braulio 

Medel. 
� 19.00h: Despacho con el equipo de Economía y Hacienda. 
� 19.30h: En el Salón de los Espejos, presentación del cartel de la Hermandad de 

la Alegría. 
� 20.30h: En Tabacalera, clausura del curso académico de ESESA. 
� 21.15h: En el Palacio de Ferias, acto del Colegio de Peritos e Ingenieros 

Técnicos Industriales de Málaga (COPITI) con motivo del día de su profesión. 
� 22.25h: En Campanillas, visita a la Feria. 
� 23.30h: En Carretera de Cádiz, en el Parque de Huelin, fiestas marineras del 

barrio. 
� 0.15h: Finalización de la jornada. 

 
Sábado 19 de julio 

� 10.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 13.30h: Boda. 
� 14.00h: Finalización de la jornada. Tarde familiar. 

 
Domingo 20 de julio 

� 10.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 11.30h: En La Malagueta, desembarco de la Virgen del Carmen y procesión 

organizados por la Asociación Nuestra Señora del Carmen. 
� 13.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 14.00h: En El Palo, presentación del cartel del XLVIII concurso de albañilería de 

la peña El Palustre. 
� 15.30h: Pausa. Almuerzo. 
� 19.00h: En Huelin, procesión de la Virgen del Carmen. 

o 20.45h: Embarque. 
o 23.15h: Desembarque. 

� 0.00h: En El Perchel, encierro de la procesión de la Virgen del Carmen. 
� 0.30h: Finalización de la jornada. 

 
 
 

Publicación: lunes 28 de julio de 2014 


