Transparencia

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA
Semana del lunes 04 al domingo 10 de agosto de 2014
Lunes 04 de agosto
 09.00h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía.
 10.30h: Reunión con vecinos de Montegolf, acompañado por el concejal de
Urbanismo, Francisco Pomares, y el Coordinador General, José Cardador.
 11.30h: Encuentro con Vicente Almenara y Rosda Vidal de Broseta
Abogados.
 12.15h: Despacho con el gerente de Promálaga, Ignacio López.
 12.45h: Despacho con la concejala de Economía y Hacienda, María del Mar
Martín Rojo, y el director general de Personal, Carlos Gómez Cambronero.
 13.15h: Despacho con la concejala de Economía y Hacienda, María del Mar
Martín Rojo, y el gerente de Gestrisam, José María Ruiz Galdón.
 15.50h: Pausa. Almuerzo.
 17.20h: Salida hacia la barriada Virgen de Belén, en el autobús de la EMT
de la línea
 18.00h: Encuentro con representantes vecinales de la barriada Virgen de
Belén para visitar el pasaje y la plaza en las que se inician obras de mejora
del aparcamiento privado y espacios públicos gracias a la colaboración entre
Ayuntamiento y las comunidades de propiertarios. Con el concejal del
Distrito, Raúl Jiménez Jiménez, vecinos del barrio, representantes de las
comunidades de propietarios y de asociaciones vecinales, la presidenta de
la Asociación de Vecinos Altamira-Belén, Virginia Rodríguez, y el presidente
de la Federación de Vecinos Civilis, Antonio Fuentes.
 19.55h: En el Ayuntamiento, despacho.
 22.00h: Finalización de la jornada.
Martes 05 de agosto
 09.00h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía.
 09.15h: Despacho con la concejala de Servicios Operativos, Playas y
Fiestas, Teresa Porras.
 10.00h: Despacho.
 10.30h: Reunión con Francisco Jurado de Aplama.
 11.00h: Visita al Centro Ciudadano Ardira en calle Cuchares, 1 del Distrito
de Carretera de Cádiz, acompañado por el concejal del Distrito, Raúl
Jiménez Jiménez. Tras obras de remodelación un nuevo colectivo realizará
sus actividades en las dependencias municipales.
 13.00h: En el Archivo Municipal, inauguración de la exposición “Isabel I y su
tiempo” que exhibe el vestuario utilizado en la serie de RTVE dedicada a la
reina católica, acompañado por la concejala de Cultura, Gemma del Corral.
 13.40h: En el Ayuntamiento, reunión con José Alba.
 14.30h: Encuentro con José María Ortega Hernández, malagueño
seleccionado para asistir al encuentro internacional de jóvenes One Young
World 2014 que se celebra en Dublin en el mes de octubre.
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15.00h: Despacho con el concejal de Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, el
director general del área, Antonio Quirós.
16.00h: Pausa. Almuerzo.
17.00h: En el Ayuntamiento, despacho.
18.00h: Tarde familiar.
22.30h: Finalización de la jornada.

Miércoles 06 de agosto
 09.00h: Reunión con equipo de Alcaldía.
 10.00h: Despacho con el director de Promálaga, Ignacio López.
 11.10h: Entrevista para Es Radio con el periodista Francisco Linares.
 12.00h: Despacho.
 13.00h: En el salón de Los Espejos, acto de recepción a la nadadora
malagueña Paula Ruiz Bravo, entrega de distinción municipal tras los
resultados obtenidos en competiciones deportivas al proclamarse
Campeona de Europa de Aguas Abiertas, en la categoría infantil, en Zagreb
(Croacia), el pasado 19 de julio.
 13.30h: Encuentro con Jorge Rando.
 14.45h: Almuerzo en el Parador del Golf con el director adjunto del Banco
Europeo de Inversiones (BEI), Carlos Guille.
 17.30h: En el Ayuntamiento, encuentro con Marcial Valmorisco, con el
concejal de Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, y la responsable del CTS de
Adif en Málaga y el responsable de la empresa EMC.
 19.20h: En PTV Televisión para participar a partir de las 19.30 horas en
programa en directo de atención de llamadas de telespectadores.
 20.45h: En el auditorio de Jardín de Málaga del Distrito de Ciudad Jardín,
asistencia a la concentración organizada por los vecinos para leer un
manifiesto y guardar un minuto de silencio por Verónica Frías, asesinada el
pasado 29 de julio por su pareja.
 21.30h: Finalización de la jornada.
Jueves 07 de agosto
 09.00h: En el Ayuntamiento, despacho con equipo de Alcaldía.
 09.30h: Despacho con el gerente del CEMI, David Bueno.
 10.00h: Encuentro con el comandante de la fragata de la Armada Indonesia
Kri Bung Tomo 257, Yayan Sofiyan, en visita de cortesía con motivo de su
estancia en nuestra ciudad. Al encuentro también asiste el agregado militar
de la Embajada de Indonesia y un representante de la Comandancia de
Marina de Málaga.
 10.45h: Reunión con Ramón Carlos Morales.
 11.00h: Despacho.
 12.00h: Reunión para supervisar la agenda de actos de los días de la Feria
de Málaga 2014, con equipo de Alcaldía y la concejala de Fiesta, Teresa
Porras.
 13.15h: Acto de puesta en marcha de la nueva semaforización del Camino
de San Rafael, acompañado por el concejal de Movilidad, Raúl López
Maldonado y la concejala del Distrito de Cruz de Humilladero, Teresa Porras
Teruel, y con vecinos y comerciantes de la zona. A continuación atención a
los medios de comunicación.
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14.30h: Reunión con la comunidad de propietarios del edificio Loreto, de la
plaza Albert Camus, 1.
15.15h: Almuerzo de trabajo con Santiago Lucas y Marcial Valmorisco en el
restaurante Mandukare en Muelle Heredia.
17.15h: En el Ayuntamiento, despacho.
19.15h: Visita al tanatorio de Estepona y la iglesia de san José de la
localidad para dar el pésame a la familia de Ignacio Mena.
21.00h: En el Castillo de Gibralfaro, acto de presnetación del Abanderado de
la Feria de Málaga 2014, José Ponce.
23.30h: Finalización de la jornada.

Viernes 08 de agosto
 09.00h: Junta de Gobiero Local en el Ayuntamiento.
 11.00h: En la iglesia del Corpus Christi en El Palo, funeral por el hermano
mayor de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen, Miguel Cano
Román.
 12.00h: En el salón de Los Espejos, recepción al atleta malagueño Borja
Vivas, que el pasado mes de julio acaba de proclamarse campeón de
España de lanzamiento de peso por quinto año consecutivo. Asisten sus
compañeros de equipo y el concejal del área de Deporte, José del Río.
 12.40h: En el despacho, encuentro con el cónsul de Kuwait, Meshel A.M.Al
Saied.
 13.00h: Despacho con el concejal de Deporte, José del Río.
 14.30h: Reunión con representantes de la asociación de vecinos Centro
Antiguo y asociación de vecinos y comerciantes de Andrés Pérez y
Carretería, con el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, y la concejala
del Distrito Centro, Gemma del Corral.
 17.30h: Fin de la reunión y almuerzo.
 19.00h: En el Ayuntamiento, despacho.
 23.00h: Fin de la jornada.
Sábado 09 de agosto
 10.30h: En el Ayuntamiento, despacho.
 15.00h: Pausa y almuerzo familiar.
 19.00h: En el Puerto de Málaga, asistencia a la última jornada de la 53ª
Regata de Jábegas que forma parte del programa de Deporte en Feria.
 21.30h: Asistencia al aperitivo de la Gala Starlite en Marbella a beneficio de
la fundación "Niños en Alegría", fundada por la promotora de Starlite, Sandra
García-Sanjuán; la fundación "Lágrimas y Favores" que preside Antonio
Banderas; Cudeca, Cáritas, y Fundación Corinto.
 23.00h: Vuelta a Málaga.
 24.00h: Fin de la jornada.
Domingo 10 de agosto
 10.00h: En el Puerto de Málaga para participar en la LV Travesía a Nado
que forma parte de las actividades del programa de Deporte en Feria.
 14.00h: Almuerzo familiar.
 14.30 a 19.30h: Seguimiento teléfonico de la extinción del incendio originado
en venta Cotrina, Montes de Málaga.
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 21.30h: Estadio de La Rosaleda, asistencia al encuentro deportivo Trofeo
Costa del Sol Málaga-Fiorentina.
 23.45h: Fin de la jornada.

Publicación: martes 12 de agosto de 2014
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