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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 8 al domingo 14 de diciembre de 2014 
 
Lunes 8 de diciembre 

� 10.00h: En el Ayuntamiento, despacho con los equipos de Innovación y la 
Agencia Municipal de la Energía. 

� 10.40h: Despacho con el portavoz del equipo de Gobierno y el equipo de 
Alcaldía. 

� 13.15h: Pausa. 
� 14.40h: Vuelo Málaga-Dusseldorf. 
� 19.45h: Llegada a Dusseldorf. 
� 20.30h: Vuelo Dusseldorf-Dresde. 
� 21.35h: Llegada a Dresde. 
� 0.45h: Finalización de la jornada. 

 
Martes 9 de diciembre 

� 9.30h: Recorrido por Dresde. Visita al museo Alte Meister. 
� 11.30h: En el Scholoss Eckberg, ‘brunch’ de trabajo con Manuel Molina. 
� 14.00h: En el Ayuntamiento de Dresde, recepción por parte de la alcaldesa, 

Helma Orosz. Junto al embajador de España en Alemania, Pablo García-
Berdoy. 

� 15.20h: En el Gymnasium Bürgerwiese, inauguración de la primera 
biblioteca internacional multimediática, cedida a la ciudad de Dresde por el 
empresario malagueño Manuel Molina, propietario de TSS Group. 

� 20.30h: En el restaurante Pulverturm, cena de trabajo. 
� 23.00h: Finalización de la jornada. 

 
Miércoles 10 de diciembre 

� 6.30h: Vuelo Dresde-Dusseldorf. 
� 7.45h: Llegada a Dusseldorf. 
� 9.30h: Vuelo Dusseldorf-Málaga. 
� 12.25h: Llegada a Málaga. 
� 13.40h: En el OMAU, jornada de trabajo sobre el desarrollo del proyecto 

Zem2All. Junto al director general de New Energy and Industrial Technology 
Development Organization Avances (NEDO), Kenichi Arai. 

� 14.35h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 15.45h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.15h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 19.05h: En el Teatro Echegaray, entrega del XII Premio Júnior del IMFE, con 

la colaboración del diario ‘Sur’ y Onda Azul. Junto al presidente de la 
Diputación, Elías Bendodo, y el director general de Prensa Malagueña, José 
Luis Romero. 

� 21.00h: Finalización de la jornada. 
 
Jueves 11 de diciembre 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
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� 9.30h: En el entorno del CAC, visita a las obras efectuadas para reducir los 
malos olores en la desembocadura del río Guadalmedina.  

� 9.45h: Llegada al Centro de Arte Contemporáneo para participar en el foro 
del diario ‘El Mundo’ sobre turismo.  

o 10.05h: Intervención en el foro junto a la secretaria de Estado de 
Turismo, Isabel Borrego [ texto � http://mun.do/1sDAPFa ]. 

� 11.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 12.00h: En la plaza de la Merced, ofrenda floral ante el monumento del 

general Torrijos. Atención a los medios de comunicación. 
� 12.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 12.50h: Rueda de prensa junto al director corporativo del Área Social de la 

Fundación La Caixa, Marc Simón, tras la firma de un convenio para 
desarrollar el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural.  

� 13.30h: Presentación del acuerdo de patrocinio por parte de Málaga Ciudad 
Genial a espectáculos de Disney en España y distintos puntos de Europa. 

� 14.30h: Despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 16.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 19.00h: Despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 19.35h: En el Salón de los Espejos, presentación del libro ‘Cambio de era’, 

recopilación de los artículos de Francisco J. Carrillo en el diario ‘Sur’. 
� 20.10h: En la sede central de Unicaja, presentación del quinto volumen del 

libro ‘Ser andaluces’. Junto a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana 
Díaz. 

� 21.15h: En el Museo Carmen Thyssen, presentación del número de la 
revista ‘La Zagaleta’ dedicado a la transformación de Málaga como capital 
cultural. 

� 22.30h: En el Teatro Echegaray, saludo a los participantes en la II edición de 
‘Así suena Málaga’, espectáculo para la recuperación y difusión del folclore 
popular organizado por la asociación Entremares. 

� 22.45h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 23.45h: Finalización de la jornada. 

 
Viernes 12 de diciembre 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 8.45h: Junta de Gobierno Local. 
� 10.10h: Saludo a los miembros de la delegación del Centre Pompidou 

Málaga.  
� 10.40h: Comienzo del pleno extraordinario para la celebración del XI Debate 

sobre el Estado de la Ciudad. 
� 14.30h: Finalización del pleno-debate. 
� 15.00h: En el restaurante Chinitas, almuerzo organizado por el diario ‘Sur’. 
� 18.00h: En el Ayuntamiento, recepción al contraalmirante al mando del 

buque ‘Juan Carlos I’, Pedro A. García de Paredes; el capitán de navío 
Gonzalo Sanz; el coronel de Infantería de Marina Juan Bosco; y el 
comandante de Marina de Málaga Pablo Lewicki. 

� 18.20h: Despacho. 
� 20.00h: En el Centro de Arte Contemporáneo, inauguración de la primera 

exposición individual en España de Adrian Ghenie. 
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� 21.10h: En la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, saludo al violinista 
Jesús Reina tras su interpretación de los ‘24 caprichos’ de Niccolò Paganini. 

� 22.25h: En La Reserva del Siglo, presencia en la cena de Navidad de la 
Federación Malagueña de Peñas con motivo de la imposición del escudo de 
oro de la misma al consejero de Protocolo y Relaciones Institucionales del 
Málaga CF, Francisco Martín Aguilar. 

� 23.30h: En el restaurante Hacienda Romeral del Rocío, cena de Navidad de 
Akima. 

� 1.45h: Finalización de la jornada. 
 
Sábado 13 de diciembre 

� 11.00h: En el colegio Eduardo Ocón, celebración del Día Internacional de las 
Migraciones. 

� 12.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 13.00h: Boda. 
� 13.50h: En el puerto, visita al buque ‘Juan Carlos I’ y posterior almuerzo. 
� 16.30h: En Bodegas Quitapenas, saludo a los participantes en el almuerzo 

organizado por la ONCE con motivo de la festividad de Santa Lucía. 
� 17.40h: En la antigua iglesia de la Colonia de Santa Inés, llegada al 

encuentro de pastorales. 
� 18.30h: En Carranque, visita a la Asociación de Baile de Salón. 
� 19.05h: En Cruz de Humilladero, visita al outlet organizado por los 

comerciantes del distrito con la colaboración del Ayuntamiento. 
o 19.50h: Concierto de la banda juvenil de Cruz de Humilladero. 

� 21.45h: En La Rosaleda, Málaga CF-Celta de Vigo. 
� 0.00h: Finalización de la jornada. 

 
Domingo 14 de diciembre 

� 11.15h: En Teatinos, salida de la caminata y marcha ciclista ‘El camino de 
Luis’, a beneficio de la Fundación Luis Olivares. 

� 11.55h: En el Centro Cívico, asistencia a la constitución de la Federación de 
Protectoras de Animales de la Provincia de Málaga Tidus. 

� 12.30h: En el tanatorio de Carlos Haya, pésame a los familiares de Antonia 
Teruel. 

� 13.20h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 15.00h: En el centro de mayores de Pedregalejo, almuerzo de Navidad. 
� 17.45h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 19.00h: En el Teatro Cervantes, saludo a los participantes en ‘Málaga 

cantaora’, certamen organizado por la Federación de Peñas. 
� 19.25h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 21.30h: Finalización de la jornada. 

 
 

Publicación: miércoles 17 de diciembre de 2014 


