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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 10 al domingo 16 de noviembre de 2014 
 
Lunes 10 de noviembre 

� 8.15h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Medio Ambiente y 
Alcaldía. 

� 8.30h: Encuentro con Carlos del Cid, director de zona del BBVA. 
� 9.00h: Despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 9.40h: Encuentro con el director de ‘ABC Andalucía’, Fernando del Valle. 
� 11.10h: En la calle Pacífico, junto a la Diputación, presentación de los tres 

nuevos autobuses híbridos de la EMT. Junto al consejero de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez 
Maldonado. Atención a los medios de comunicación. 

� 12.00h: En la antigua Prisión Provincial, acto para descubrir la placa que 
señaliza el edificio como Lugar de Memoria Histórica de Andalucía. Junto al 
director general de Memoria Democrática de la Junta, Luis Naranjo, y el 
delegado de la Administración autónoma en Málaga, José Luis Ruiz Espejo. 

� 13.05h: En Onda Cero, atención a las llamadas de los oyentes de ‘Málaga 
en la onda’. 

� 14.05h: En la sede de Unicaja en la avenida de Andalucía, almuerzo-
coloquio del Consejo de la Asociación para el Progreso de la Dirección 
(APD) Zona Sur, presidido por el máximo responsable de la entidad 
financiera, Braulio Medel. En el acto se celebró la entrada en APD de Javier 
González de Lara, presidente de la CEA; Luis Fernández Prieto, socio-
director de PwC en Andalucía; Miguel Sánchez, presidente de MS Hoteles; y 
Felipe Romera, director general del PTA. 

� 17.00h: En el Parque Tecnológico de Andalucía, patronato de la Fundación 
Ciedes. 

� 19.45h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 20.30h: En la Cofradía de Humildad y Paciencia, encuentro con afiliados del 

Partido Popular de Cruz de Humilladero. 
� 22.00h: Finalización de la jornada. 

 
Martes 11 de noviembre 

� 8.15h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 9.00h: Encuentro con el director de la Banda de Bomberos, José Luis Gil, 

acompañado por Jesús Ávila y Jorge Márquez. Junto al equipo de 
Seguridad. 

� 9.30h: Encuentro con el presidente de la Diputación y su equipo y el equipo 
municipal de Urbanismo. 

� 10.05h: Presentación del proyecto para el paso peatonal sobre el río 
Guadalhorce, parte de la Senda Litoral de la provincia de Málaga. Junto al 
presidente de la Diputación, Elías Bendodo. 

� 11.00h: En la Sala Cajamar, acto de reconocimiento a las empresas 
colaboradoras con la Cruz Roja. 
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� 12.45h: En el Ayuntamiento, encuentro con la gerente del Consorcio de 
Transportes del Área Metropolitana de Málaga. Junto al equipo de 
Movilidad. 

� 13.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 16.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.40h: En el Ayuntamiento, Consejo Social de la Ciudad de Málaga. 
� 19.25h: Despacho. 
� 20.00h: En el hotel AC Málaga Palacio, inauguración de exposición de 

pintura a beneficio de AIOM. 
� 21.00h: Finalización de la jornada. 

 
Miércoles 12 de noviembre 

� 8.45h: En el Ayuntamiento, despacho con los equipos de Economía y 
Hacienda y Gestrisam. 

� 9.30h: Despacho con los equipos de Economía y Hacienda y Promálaga. 
� 10.15h: En la Escuela de Ingenierías de la UMA, inauguración del IV 

Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en la Construcción, organizado 
por Fundación Sando, junto con la Cátedra de Prevención y RSC y la 
Escuela Superior Técnica de Ingeniería de la Universidad de Málaga. Junto 
a la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle; el director 
general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, Francisco 
Javier Zambrana; y el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez. 

� 11.35h: En calle Ollerías, visita a la nueva sede de Cruz Roja, rehabilitada y 
cedida por el Ayuntamiento. Atención a los medios de comunicación. 

� 12.45h: En el arroyo Aceiteros, visita a las obras de restauración ambiental, 
defensa contra las avenidas y adecuación para uso público del cauce. 

� 14.00h: En el colegio El Romeral, tertulia con alumnos de segundo de 
Bachillerato y posterior almuerzo con delegados de curso y profesores del 
centro educativo. 

� 17.10h: En el Ayuntamiento, Consejo del Mayor. 
� 19.00h: En el Museo Carmen Thyssen, comisión delegada de la Fundación 

Palacio de Villalón. 
� 21.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 22.00h: Finalización de la jornada. 

 
Jueves 13 de noviembre 

� 9.15h: En el Palacio de Ferias y Congresos, inauguración del encuentro para 
directivos Andalucía Management. 

� 10.25h: En el Ayuntamiento, saludo a profesores y alumnos participantes en 
el proyecto Erasmus Mundus, de cinco universidades europeas y seis 
asiáticas. 

� 10.45h: En el Museo Carmen Thyssen, patronato de la Fundación Palacio 
de Villalón. 

o 12.10h: Presentación de la exposición ‘Casas-Rusiñol. Dos visiones 
modernistas’. Junto a la baronesa Carmen Thyssen. Posterior 
atención a los medios de comunicación. 

o 13.30h: Visita a la exposición con los prestadores de las obras. 
o 14.15h: En El Pimpi, saludo a los participantes en el almuerzo con los 

prestadores. 
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� 15.25h: En el Palacio de Ferias y Congresos, saludo a los participantes en el 
almuerzo de Andalucía Management. 

o 16.30h: Asistencia a una mesa redonda de Andalucía Management. 
� 18.00h: En el hotel Silken Puerta Málaga, saludo a los participantes en el 

curso internacional Semooyn. 
� 18.20h: En la sala Cajamar, acto con motivo del XI Día Nacional del 

Paciente Anticoagulado y Coronario. Junto al delegado de Salud de la Junta, 
Daniel Pérez. 

� 18.55h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 20.05h: En el Colegio de Graduados Sociales, saludo a los participantes en 

el homenaje al teatro del Noviembre Cultural organizado por la entidad. 
� 20.15h: En el Museo Thyssen, inauguración de la exposición ‘Casas- 

Rusiñol. Dos visiones modernistas’. 
� 21.20h: En el Mupam, inauguración de exposición de fotografías con motivo 

del LXXV aniversario de la agencia EFE. Junto al presidente de la agencia, 
José Antonio Vera, y la baronesa Thyssen. 

� 22.30h: En Muelle Uno, cena con el presidente de Hyundai España, Chul 
Youn Park, directivos de la firma y periodistas españoles especializados en 
motor. 

� 23.55h: Finalización de la jornada. 
 
Viernes 14 de noviembre 

� 8.15h: En el Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local. 
� 9.30h: Entrevista de Irina Orizi para el periódico ruso ‘MK Noticias de 

España’ y encuentro con Ricardo Sánchez Bocanegra. 
� 10.30h: Firma de convenio con la directora provincial de la Jefatura 

Provincial de Tráfico, Trinidad Hernández 
� 11.00h: En el Parque Tecnológico de Andalucía, presentación del proyecto 

Samsung Tech Institute de España en Málaga. 
� 12.50h: En el Ayuntamiento, presentación del seminario ‘Artículo Femenino 

Singular’, organizado por la Fundación Manuel Alcántara. Junto a Alcántara, 
el presidente de la Fundación, Antonio Pedraza, y el director de la misma, 
Teodoro León Gross. 

� 13.35h: En calle Larios, inauguración de la exposición ‘Si eres hombre, da la 
cara’, organizada por Ayuntamiento con motivo del Día Internacional Contra 
la Violencia de Género (25 de noviembre). 

� 14.20h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 15.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.15h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Deportes. 
� 18.15h: Encuentro con la consejera de Política Exterior del Mando de las 

Fuerzas Navales de Estados Unidos en Europa y África, Sharon N. White, 
junto al resto de participantes en las VIII Jornadas de Seguridad, Defensa y 
Cooperación, organizadas por el Foro de la Paz del Mediterráneo, dirigido 
por Rafael Vidal. Junto al equipo de Seguridad. 

o 18.30h: Clausura de las jornadas. Saludo a los participantes. 
� 19.15h: Despacho. 
� 22.00h: Finalización de la jornada. 
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Sábado 15 de noviembre 
� 12.00h: En la Peña La Biznaga, celebración del II aniversario de la 

Asociación de Vecinos Victoriana de Capuchinos y de La Fuente. Recepción 
de la insignia de honor del colectivo. 

� 13.30h: En el centro ciudadano Valle Inclán, VIII Encuentro de Coros 
Rocieros. 

� 15.00h: En la Peña El Sombrero, almuerzo con motivo del LI aniversario de 
la institución. 

� 17.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 20.00h: En el Teatro Cervantes, concierto con motivo del XXV aniversario 

del Coro de Ópera de Málaga. 
� 22.30h: Finalización de la jornada. 

 
Domingo 16 de noviembre 

� 10.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 12.05h: En calle Larios, acto con motivo del Día Mundial en Memoria de las 

Víctimas en Accidentes de Tráfico organizado por P(A)T. 
� 13.25h: En la plaza de La Marina, visita a la actividad municipal ‘Juguemos 

en familia’. 
� 14.00h: Pausa familiar. 
� 20.45h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 22.45h: Finalización de la jornada. 

 
 

Publicación: viernes 21 de noviembre de 2014 


