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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 21 al domingo 27 de julio de 2014 
 
Lunes 21 de julio 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 9.15h: Encuentro con el director de ‘Málaga Hoy’, Antonio Méndez. 
� 9.50h: Rueda de prensa para hacer balance de la política social municipal y 

anunciar la presentación de una moción al respecto. Junto al equipo de 
Derechos Sociales. 

� 10.15h: Encuentro con el director general y el director de Negocios de Caja 
Rural del Sur, Rafael López-Tarruella y José Antonio Sánchez, 
respectivamente. 

� 10.45h: Recepción a la junta directiva del Colegio de Farmacéuticos, con su 
presidente Francisco J. Florido al frente. 

� 11.30h: En Puerto de la Torre, en la esquina de la avenida Navarro Ledesma 
con calle Félix Gancedo, rueda de prensa para anunciar la llegada de la 
línea 23 de la EMT a Soliva a partir de septiembre. Atención a las preguntas 
de los medios de comunicación. 

� 13.00h: En la cadena SER, atención a las preguntas de los oyentes de ‘Hoy 
por hoy Málaga’. 

� 14.15h: En el Museo Thyssen, acto con motivo del reconocimiento a 
Córdoba “Capital del Sabor y Encuentro de Culturas”. Junto al alcalde 
corbobés, José Antonio Nieto. 

� 15.05h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.00h: En el Ayuntamiento, encuentro con Salvador López. 
� 17.30h: Encuentro con Miguel Cabello. 
� 18.15h: Encuentro con Manuel Ramos. 
� 19.00h: Encuentro con Federico Beltrán. 
� 21.00h: En la Diputación, gala anual de los Premios del Deporte 2014, 

concedidos por la Asociación Malagueña de la Prensa Deportiva. 
� 22.45h: Finalización de la jornada. 

 
Martes 22 de julio 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 9.30h: Despacho. 
� 11.30h: En el Salón de los Espejos, presentación de Manuel Sarria como 

pregonero de la Feria de Málaga. Junto al equipo de Fiestas. 
� 12.40h: Entrevista en directo de Antonio Merchán para Radio Marca. 
� 13.15h: Despacho con el equipo de Urbanismo. 
� 14.40h: Despacho. 
� 16.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.30h: En el Ayuntamiento, encuentro con Rafael Domínguez de Gor. 
� 18.15h: Despacho con el equipo de Movilidad. 
� 19.00h: Encuentro con el presidente de la Agrupación de Cofradías, 

Eduardo Pastor; los vicepresidentes Antonio Jódar y Juan Partal; y los 
presidentes de comisión Miguel Alfonso Gutiérrez y José Carretín. 
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� 19.30h: En la Catedral, acto de clausura y entrega de diplomas de la 
escuela-taller Antonio Ramos. 

� 21.00h: Finalización de la jornada. 
 
Miércoles 23 de julio 

� 9.00h: En el Edificio Municipal de Servicios Múltiples, consejo de la GMU. 
� 10.40h: en el Ayuntamiento, despacho. 
� 11.00h: En el Salón de los Espejos, toma de posesión de Eva Sánchez Teba 

como concejala en sustitución de Damián Caneda. 
� 13.00h: Despacho con el equipo de Fiestas. 
� 14.00h: Entrevista telefónica con Manuel Meyer para la revista alemana 

‘ART-Magazin’. 
� 14.35h: Despacho con el equipo de Movilidad. 
� 15.45h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.30h: En el Ayuntamiento, encuentro con Marcial Valmorisco. 
� 18.30h: En la Escuela de Ingeniería y Sistemas de la UMA, inauguración del 

Congreso Internacional CIO-ICIEOM-IIIE 2014. 
� 19.30h: Despacho. 
� 21.30h: En el Santuario de la Victoria, inauguración de la iluminación 

artística interior de la iglesia, patrocinado por Endesa. 
� 22.30h: Finalización de la jornada. 

 
Jueves 24 de julio 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local. 
� 10.00h: En el Salón de los Espejos, rueda de prensa junto al portavoz y la 

concejala de Economía para presentar la puesta en marcha de un grupo de 
actuaciones añadida al presupuesto de 2014 por importe de 20 millones de 
euros [ texto � http://bit.ly/1pkIeRv ]. 

� 11.30h: Recepción a representantes del Ayuntamiento de Hanghzou 
(China), encabezados por el director general de Cultura y Comunicación del 
Gobierno Municipal del municipio, Jian Er Wang. 

� 12.15h: En el Paseo del Parque, participación en la grabación de un video 
promocional para el Área de Turismo. 

� 12.30h: En Campanillas, inauguración del centro logístico de emergencias 
de Cruz Roja, el más grande de Andalucía, en una nave cedida por el 
Ayuntamiento. Junto al presidente de Cruz Roja Málaga, Antonio Morales, y 
el equipo de Seguridad. 

� 14.05h: AVE Málaga-Madrid. 
� 16.55h: Llegada a Madrid. 
� 17.15h: En Atocha, cafetería Samarcanda, encuentro con directivos de la 

Cámara de Comercio Franco Española encabezada por su presidente, 
Domingo San Felipe. 

� 19.35h: AVE Madrid-Málaga. 
� 22.07h: Llegada a Málaga. Finalización de la jornada. 

 
Viernes 25 de julio 

� 8.30h: Salida hacia el municipio de Torres (Jaén) para participar en las 
Jornadas sobre los problemas actuales de las corporaciones locales y el 
análisis de la nueva ley de Administración Local, organizadas por la 
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Universidad de Jaén, el Consejo Consultivo de Andalucía y el Ayuntamiento 
de esa localidad. 

� 12.00h: Mesa redonda en las Jornadas sobre la nueva Ley de 
Adminsitración Local junto con los alcaldes de Baeza, Leocadio Marín 
Rodríguez, y el alcalde de Cambil, Miguel Ángel García Martos. 

� 13.30h: La clausura de las jornadas con la asistencia del vicepresidente de 
la Junta de Andalucía, Diego Valderas. Tras la clausura, almuerzo con el 
presidente del Consejo Consultivo, el vicepresidente de la Junta de 
Andalucvía, el vicerrector de la Universidad de Jaén y el alcalde de Torres. 

� 20.00h: Asistencia en la playa de La Misericordia a la Gran Espetada. 
� 20.45h: En La Cónsula acto benéfico a beneficio de la asociaicón Padre 

Huelin y de Caritas de Churriana. 
� 21.30h: Feria de Olías, asistencia al pregón y recorrido. 
� 23.30h: Fin de la jornada. 

 
Sábado 26 de julio 

� 10.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 12.00h: Acto del Gazpacho Day organizado por la asociación Málaga Sana, 

en el Mercado de Atarazanas. 
� 13.15h: En el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, visita el II Festival 

de Videojuegos, Gamepolis. 
� 15.30h: Pausa y almuerzo. 
� 18.00h: Despacho en el Ayuntamiento. 
� 20.00h: Certámen de bandas de música de Cruz de Humilladero en el 

recinto Eduardo Ocón del Paseo del Parque. 
� 21.30h: Acto de inauguración de las nuevas instalaciones de la Peña 

Montesol en calle Quintanar de la Orden, 34. 
� 22.50h: Verbena de la Asociación de vecinos Los Guindos Selene, en calle 

La Unión Mercantil. 
� 23.30h: Acto de entrega de los premios de la Asociación Cultural del 

Colectivo Croma correspondientes al IV Certámen de Cortos. 
� 24.00h: II encuentro de Coros de Hermandades de Gloria, en la plaza de La 

Inmaculada de Churriana. 
� 01.30h: Fin de la jornada.  

 
Domingo 27 de julio 

� 10.30h: Despacho en el Ayuntamiento. 
� 14.15h: Visita a la feria de la barriada de La Araña con la Asociación de 

vecinos de Las Palomas. 
� 16.00h: Tarde de familia. 
� 20.30h: Asistencia a las finales del World Padel Tour, en el palacio de 

deportes Martín Carpena. 
� 21.30h: Certámen de baile malagueño en las 320 Viviendas en Cruz de 

Humilladero. 
� 23.00h: Fin de la jornada. 
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