
 

 

 
Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 18 al domingo 24 de marzo de 2013 
 
 
Lunes 18 de marzo 

• 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
• 9.00h: Junta general y consejo de administración de Limasa. 
• 10.50h: Atención a los medios de comunicación. 
• 11.00h: En el Teatro Cervantes, presentación del festival internacional 

de música ‘Málaga Clásica. A través del tiempo’. Posterior atención a los 
medios de comunicación. 

• 12.00h: En el Museo del Vidrio y el Cristal, presentación de la nueva 
vidriera ‘Dejad que los niños se acerquen a mí’. 

• 13.00h: En la cadena SER, atención a las llamadas de los oyentes del 
programa ‘Hoy por hoy Málaga’. 

• 14.15h: En el Ayuntamiento, Junta de Portavoces. 
• 14.30h: Encuentro con representantes de la cofradía de Lágrimas y 

Favores. 
• 16.45h: Recepción al cónsul de Ucrania y el representante de la Iglesia 

Ortodoxa. 
• 17.00h: Recepción al presidente de Movimiento contra la Intolerancia 

con motivo del XX aniversario de dicha ONG. 
• 17.15h: Reunión preparatoria de pleno. 
• 19.00h: Presentación del libro ‘Gobierno político legal y ceremonial’, 

editado por el Ayuntamiento. 
• 20.24h: Junto al equipo de Medio Ambiente, reunión con representantes 

del comité de empresa de Limasa, encabezados por su presidente, 
Manuel Belmonte (hasta el primer receso también estuvieron presentes 
dos representantes de los trabajadores eventuales). 

o 23.34h: Primer receso. 
o 1.09h: Reanudación. 
o 2.25h: Segundo receso. 
o 2.39h: Reanudación. 
o 2.56h: Final de la reunión. 

• 3.14h: Rueda de prensa sobre la reunión con el comité de Limasa tras la 
ofrecida por los representantes sindicales. 

• 3.45h: Finalización de la jornada. 
 
Martes 19 de marzo 

• 9.00h: Despacho telefónico con el equipo de Alcaldía. 
• 9.30h: En Parcemasa, funeral por José María Arocena. 
• 10.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
• 12.05h: AVE Madrid-Málaga. 
• 14.40h: Llegada a Madrid. 



 

 

• 16.00h: En el Senado, pleno. 
• 18.00h: Encuentro con la ministra de Fomento, Ana Pastor. 
• 18.45h: Encuentro con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José 

Manuel Soria. 
• 19.30h: Encuentro con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. 
• 21.15h: Finalización del pleno. 
• 22.30h: Finalización de la jornada. 

 
Miércoles 20 de marzo 

• 8.15h: Despacho telefónico con el equipo de Alcaldía. 
• 9.00h: En el Senado, pleno. 
• 14.45h: Finalización del pleno. 
• 19.30h: En el Palacio Real, en calidad de alcalde de una de las ciudades 

subsedes de la candidatura a los Juegos Olímpicos Madrid 2020, 
invitación de la Casa Real a la cena ofrecida a la delegación del COI. 

• 22.20h: Despachos telefónicos con los equipos de Alcaldía y Medio 
Ambiente. 

• 22.40h: Conversación telefónica con el presidente del comité de 
empresa de Limasa, Manuel Belmonte. 

• 0.30h: Finalización de la jornada. 
 
Jueves 21 de marzo 

• 7.35h: AVE Madrid-Málaga. 
• 10.00h: Llegada a Málaga. 
• 10.10h: En el Ayuntamiento, acto por el Día Internacional para la 

Eliminación de la Discriminación Racial. 
• 10.30h: En el Salón Azul, reunión con seis representantes del comité de 

empresa de Limasa, encabezados por su presidente, Manuel Belmonte. 
o 11.30h: Final de la reunión. 

• 11.40h: Atención a los medios de comunicación sobre la citada reunión. 
• 13.45h: Comienzo del pleno ordinario. 
• 18.10h: Reunión con el subdelegado del Gobierno y mandos de la 

Policía Nacional sobre el dispositivo previsto ante las posibles huelgas 
de Limasa y el taxi convocadas para Semana Santa, acompañado de los 
equipos de Alcaldía y Seguridad. 

• 18.30h: Reunión con el equipo de Alcaldía sobre el bando relativo a 
recomendaciones extraordinarias con motivo de la posible huelga de 
Limasa. 

• 21.05h: Finalización del pleno ordinario. 
• 21.10h: Despacho con el equipo de Alcaldía. 
• 21.40h: En el hotel AC Málaga Palacio, presentación del premio Amigos 

Cofrades de Málaga y entrega del Premio Cofrade de Málaga 2013 a 
Javier Domínguez Bandera. 

• 23.00h: Finalización de la jornada.  
 

Viernes 22 de marzo 
• 8.15h: En el Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local. 
• 10.15h: Despacho con el equipo de Alcaldía. 



 

 

• 10.30h: En el Centro de Arte Contemporáneo, presentación de la 
exposición ‘At home I'am a tourist’, con más de 1.300 piezas de la 
colección personal de Selim Varon. Posterior atención a los medios de 
comunicación. 

• 11.20h: En la sala de exposiciones de la Fundación Casa Natal, 
inauguración de la muestra ‘Ramón Gaya, Picasso y la Pintura’. 

• 12.00h: En la Agrupación de Cofradías, presentación del cupón de la 
ONCE dedicado al Cristo de Ánimas de Ciegos. 

• 13.30h: En el Ayuntamiento, grabación de entrevista para el programa 
‘Frente a la tribuna’ (Mediterráneo TV). 

• 14.15h: En Limonar, 40, ‘El déficit jurídico de la globalización’, 
conferencia de Manuel Olivencia organizada por el Foro del 
Mediterráneo. 

• 16.15h: En el Museo Thyssen, reunión de la comisión delegada de la 
Fundación Palacio de Villalón. 

• 17.10h: Rueda de prensa previa a la inauguración de la exposición ‘Fe y 
fervor’. 

• 18.00h: Inauguración de la exposición. 
• 20.00h: En Frigiliana, pronunciación del pregón de la Semana Santa. 
• 23.30h: Finalización de la jornada. 

 
Sábado 23 de marzo 

• 6.40h: En la iglesia de San Pablo, asistencia a la Misa del Alba. 
• 8.00h: Salida del traslado de Jesús Cautivo. 
• 10.30h: En el Hospital Civil, acto del Cautivo con los enfermos. 
• 11.00h: Llegada al Ayuntamiento. 
• 11.15h: Reunión con representantes de los colectivos del taxi de la 

capital junto al delegado de Fomento de la Junta de Andalucía, Manuel 
García Peláez, acompañado por el equipo de Movilidad. 

• 14.15h: Despacho. 
• 17.30h: En la cofradía de Humildad y Paciencia, saludo a los cofrades. 
• 18.15h: En San Andrés, saludo a los cofrades de Nuestro Padre Jesús 

de los Niños. 
• 19.15h: En Los Corazones, saludo a los cofrades del Cristo del Triunfo 

sobre la Muerte y Nuestra Señora de los Desamparados. 
• 20.00h: En el Centro de Arte Contemporáneo, inauguración de la 

exposición ‘At home I'am a tourist’. 
• 21.00h: En calle Larios, visita al edificio del número 8, del que se 

desprendió esa tarde parte de una cornisa. 
• 22.00h: Finalización de la jornada. 

 
Domingo 24 de marzo 

• 9.15h: En calle Larios, 8, reunión con el equipo de Urbanismo sobre el 
desprendimiento de la cornisa. 

• 9.40h: En la cofradía de la Pollinica, salida y primer toque de campana. 
• 10.40h: Llegada a la iglesia de San Juan. Salida de Lágrimas y Favores. 
• 12.00h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
• 16.45h: En la cofradía del Huerto, primer toque de campana. 



 

 

• 17.20h: En la cofradía del Prendimiento, primer toque de campana. 
• 18.20h: Llegada a la Tribuna para presenciar la procesión de Humildad 

(Ecce Homo). 
• 18.50h: Llegada a la Tribuna del Mayor. Posterior encuentro con Dulce 

Nombre. 
• 19.15h: En la Alameda de Colón, entrevista para 101TV. 
• 19.45h: En la plaza de la Marina, entrevista para Onda Azul. 
• 20.13h: En la tribuna, entrevista para la SER. 
• 20.30h: En la plaza de la Constitución, entrevista para PTV. 
• 21.00h: Regreso a la Tribuna para presenciar la procesión de la Salud. 
• 22.00h: En la catedral, visita a Salutación. 
• 22.20h: En calle Larios, entrevista para Onda Cero. 
• 22.40h: En el pasaje Chinitas, entrevista para Mediterráneo TV. 
• 23.20h: En calle Larios, entrevista para Canal Sur Radio. 
• 23.40h: Finalización de la jornada. 
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