Transparencia

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA
Semana del lunes 15 al domingo 21 de diciembre de 2014
Lunes 15 de diciembre
 8.30h: En el Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local extraordinaria.
 9.50h: Patronato de la Fundación Málaga en su sede de la plaza de la
Constitución.
 11.10h: En calle Nosquera, visita a la obras de revitalización de 33 viviendas
protegidas, un aparcamiento con 109 plazas para residentes, locales
comerciales y un centro de emprendedores con vivienda denominado “City
Lab”, promovidas por el Ayuntamiento. Atención a los medios de
comunicación.
 13.00h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Personal.
 13.30h: Comisión de seguimiento del Centro de Arte Contemporáneo.
 14.30h: Despacho.
 15.45h: Pausa. Almuerzo.
 17.10h: En el Ayuntamiento, intervención por teléfono en directo en el
programa ‘La Tapadera’ (COPE).
 17.50h: Visita al parque de San Rafael, con responsable de Urbanismo,
Medio Ambiente y vecinos del entorno.
 20.00h: En el Teatro Cervantes, gala benéfica de la Fundación Luis Olivares.
 20.45h: En el Ayuntamiento, despacho.
 22:20h: Finalización de la jornada.
Martes 16 de diciembre
 8.45h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía.
 9.15h: En Ciudad Jardín, encuentro de las asociaciones de vecinos del
distrito Ciudad Jardín con la participación de la asociación de Capuchinos.
Acto itinerante a bordo de un autobús (con destino Plaza de la Merced),
incluyendo la entrega del premio Mangas Verdes al periodista Alfonso
Vázquez.
 10.00h: En Soliva, visita a las obras del parque de 17.300 m2, que contará
también con un parque canino y un parque infantil, con responsables de
Urbanismo, Medio Ambiente, el concejal del distrito, Luís Verde y vecinos
del entorno. Atención a los medios de comunicación.
 11.00h: En el Ayuntamiento, consejo del Festival de Málaga. Cine Español.
 12:05h. Presentaciónn del cartel del XVIII Festival, obra de María del
Carmen Fernández Toré.
 13.10h: En hotel Barceló, clausura del encuentro ‘Servicios urbanos
municipales’, organizado por el diario ‘Sur’ con motivo del XL aniversario de
Sando.
 14.00h: En la antigua sede de Cofarán, clausura de la escuela-taller
‘Servicios hardware en las TIC’.
 14.30h: En Puerto de la Torre, en el restaurante El Tablón, saludo a los
participantes en el almuerzo organizado por la Asociación Generación del
33.
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15.15h: En calle Bolsa, en el restaurante El Rescoldo, saludo a los
asistentes del almuerzo de trabajo con directores de colegios e institutos del
distrito de Cruz Humilladero y la concejala del distrito, Teresa Porras.
16.40h: En el Ayuntamiento, despacho.
17.20h: Reunión preparatoria del pleno ordinario de diciembre.
18.10h: En el Teatro Cervantes, clausura de los talleres municipales para
mayores.
20.40h: En la Asociación de Vecinos de Gamarra, saludo a los participantes
en la copa de Navidad ofrecida por el colectivo.
21.00h: En el Colegio de Médicos, acto de los Premios Azahar Médicos
Siglo XXI, entre otros, a Pedro Aparicio (q.e.p.d.) y Daniel Pérez. Entrega de
la distinción a la familia de Pedro Aparicio y palabras de glosa de los
premiados.
22.35h: Finalización de la jornada.

Miércoles 17 de diciembre
 6.20h: En la calle doña Enriqueta, en el cuartelillo de Limasa, encuentro con
los trabajadores para explicarles el contenido de unos folletos con la
información relevante sobre el centro histórico de la ciudad para que puedan
facilitársela a los turistas. Junto a los dinamizadores de la empresa de
limpieza, encabezados por Antonio Martos, y los equipos de Medio
Ambiente y Turismo.
 7.00h: En el Ayuntamiento, despacho.
 8.30h: Despacho con el equipo de Alcaldía.
 9.40h: Recepción al embajador de Armenia, Avet Adonts.
 10.05h: Despacho.
 11.00h: En la Diputación Provincial, presentación del recorrido por Málaga
de la Vuelta Ciclista a España 2015. Junto al presidente de la Diputación,
Elías Bendodo; la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa
del Sol Occidental, Margarita del Cid, y los alcaldes del resto de los
municipios incluidos en el recorrido. Atención a los medios de comunicación.
 12.05h: En Campanillas, en la plaza Ramírez Arcas, certamen de villancicos
de los colegios del distrito.
 12.50h: En calle Palestina, consejo de la Orquesta Filarmónica de Málaga.
 15.15h: En El Palo, visita a la escultura ‘Yo fui emperador de una gota de
luz’ (frase de Ortega y Gasset). Posterior almuerzo de trabajo con Manuel
Alcántara, Antonio Pedraza, Teodoro León Gross y Carmen Casero.
 17.45h: En el Palacio de Ferias y Congresos, visita a la instalación de Mima.
 18.40h: En el Centro Ciudadano de El Perchel, visita a la exposición y los
actos culturales organizados por la asociación de vecinos del barrio.
 20.00h: En la Sociedad Económica Amigos del País, inauguración de la
exposición ‘Gráfica internacional en colecciones privadas’.
 21.00h: En El Palo, en el centro deportivo José Paterna, fiesta de Navidad
de los mayores del distrito Este.
 21.45h: Finalización de la jornada.
Jueves 18 de diciembre
 8.45h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía.
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 9.10h: Encuentro con Juan Cobalea y equipo de la fábrica de cemento
Italcementi, concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, Técnico de la
Gerencia y concejala del distrito, Carmen Casero.
 9.30h: Despacho.
 10.00h: Junta Local de Seguridad.
 11.05h: En calle Granada, inauguración de la tienda Oxfam Intermon.
 11.40h: En el Mupam, presentación de la exposición ‘Esto me trae aquí.
Ricardo de Orueta (1868-1939)’, sobre quien fuera director general de Bellas
Artes durante la II República, y el director de programas de la sociedad
estatal de Acción Cultural Española (AC/E), Jorge Sobredo.
 Atención a los medios de comunicación.
 13.05h: En calle Roma, presentación de los nuevos vehículos de la Policía
Local.
 13.30h: En el Ayuntamiento, encuentro con el presidente de la Autoridad
Portuaria, Paulino Plata.
 14.45h: En el restaurante El Romeral del Rocío, saludo a los participantes
en el almuerzo de Navidad de la Asociación de Mayores Puerta Blanca.
 15.55h: En el restaurante El Tablón, almuerzo de la Asociación de Mayores
La Ilusión. Recepción del escudo de oro de la entidad.
 17.35h: En el Museo Carmen Thyssen, entrega de los diplomas de los
cursos impartidos a través de la Asociación de Vecinos Mangas Verdes.
 18.45h: En el Ayuntamiento, despacho.
 19.30h: En la Asociación de Vecinos Parque Mediterráneo, saludo a los
participantes en la copa de Navidad.
 20.00h: En el Mupam, inauguración de la exposición sobre Orueta.
 21.35h: En la Peña El Sombrero, acto con motivo del XXV aniversario de la
Casa de Jaén.
 22.45h: Finalización de la jornada.
Viernes 19 de diciembre
 8.00h: En el Ayuntamiento, encuentro con el gerente de Hyundai en Málaga,
Javier Sánchez.
 8.10h: Junta de Gobierno Local.
 9.20h: Junta de Portavoces.
 9.55h: Regreso a la Junta de Gobierno Local.
 10.05h: En el Salón de los Espejos, desayuno con profesionales de los
medios de comunicación que cubren la información local con motivo de la
Navidad.
 10.40h: Regreso a la Junta de Gobierno Local.
 10.55h: Despacho.
 11.30h: Rueda de prensa previa al pleno, junto al portavoz y el concejal de
Medio Ambiente.
 12:18h: Junta general de la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga,
S.L.
 12.20h: Comienzo del pleno ordinario de diciembre.
 16.15h: Finalización del pleno.
 16.45h: En el Grupo Popular, almuerzo con el equipo de Gobierno.
 17:30h. En Eroski, entrega de diplomas del programa “Aprender trabajando”
de la Fundación Secretariado Gitano.
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18.30h: En el PP de Málaga, Junta Directiva Provincial.
19:45h: Despacho.
20.45h: En el Teatro Cervantes, concierto de Navidad.
00.40h: Finalización de la jornada.

Sábado 20 de diciembre
 10:00h: Despacho.
 11.00h: En calle Alcazabilla, visita al mercadillo solidario.
 11.40h: Salida de Málaga hacia El Chorro. Visita al Caminito del Rey junto al
presidente de la Diputación, Elías Bendodo, y Antonio Banderas. Almuerzo.
 18.20h: En el Ayuntamiento, despacho.
 20.00h: En el Teatro Echegaray, ‘Zambombá’ de Encarnación Navarro.
 22.00h: Finalización de la jornada.
Domingo 21 de diciembre
 11.00h: En el Teatro Cervantes, Cuentacuentos de Palma-Palmilla.
 11.40h: En el hospital regional Carlos Haya, visita para conocer el estado del
trabajador herido grave en las obras de adaptación de Tabacalera.
 12.10h: En Mangas Verdes, descubrimiento de un mosaico de Eugenio
Chicano dedicado a José Romero Romero con motivo de la rifa de verdiales.
 12.55h: En el centro ciudadano Antonio Martelo, celebración del aniversario
de la instalación.
 14:10h: Saludo a los asistentes al almuerzo de Navidad de la asociación los
claveles en el restaurante Romeral del Rocio.
 15.20h: Pausa familiar.
 19.00h: En el Teatro Cervantes, encuentro de pastorales organizado por la
Federación de Peñas.
 19.45h: En el Ayuntamiento, despacho.
 20.55h: En Parcemasa, pésame a los familiares del presidente de la
Federación de Peñas Malagueñas, Miguel Carmona.
 21.40h: Finalización de la jornada.

Publicación: viernes 26 de diciembre de 2014
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