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Transparencia 
 
AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 25 al domingo 31 de marzo de 2013 
 
 
Lunes 25 de marzo 

§ 9.15h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
§ 9.30h: Reunión con el equipo de Urbanismo. 
§ 11.00h: En el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, 

presentación de la Copa del Rey de Baloncesto junto al presidente de la 
Diputación, el consejero de Turismo y el presidente de la ACB. 

§ 12.00h: En la confluencia de las calles Granada y San Agustín, 
inauguración de la plaza Jesús Castellanos. Posterior atención a los 
medios de comunicación. 

§ 13.00h: En Larios, 8, visita al edificio afectado por el desprendimiento de 
una cornisa para comprobar la colocación de una malla de seguridad. 

§ 13.20h: En el Ayuntamiento, reunión con el director general de 
Generación de Gas Natural Fenosa, Javier Fernández. Posterior firma 
de convenio de patrocinio. 

§ 14.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
§ 17.45h: En la catedral, visita a la Pasión. 
§ 19.00h: En la casa hermandad de Estudiantes, primer toque de 

campana. 
§ 19.45h: En la Alameda Principal, saludo a los asistentes a la Tribuna del 

Mayor. 
§ 20.30h: En la casa hermandad del Cautivo, primer toque de campana. 
§ 21.25h: En el hotel Larios, encuentro con Antonio Banderas. 
§ 21.50h: En la Tribunal Principal, venia a Dolores del Puente. 
§ 22.05h: Entrevista para Onda Azul Radio. 
§ 23.00h: En la plaza de la Merced, encuentro con Gitanos. 
§ 23.30h: En calle Mariblanca, encuentro con Crucifixión. 
§ 0.15h: Finalización de la jornada. 

 
Martes 26 de marzo 

§ 9.15h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
§ 9.40h: Encuentro con Encarnación Zalabardo y Francisco Iborra, 

acompañado por el equipo de Urbanismo. 
§ 10.30h: Recepción a la Cofradía de la Sangre y el presidente de la 

Diputación de Burgos y sus diputados, junto a concejales. 
§ 12.30h: En la casa hermandad de las Penas, lectura de liturgias y 

ofrenda floral a la Virgen. Presentación del manto, realizado por Parques 
y Jardines. Posterior atención a los medios de comunicación. 

§ 13.30h: Encuentro con Isabel Robles. 
§ 17.15h: En la casa hermandad de las Penas, primer toque de campana. 
§ 18.00h: En la Tribuna de los Pobres, encuentro con la Virgen del Rocío. 
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§ 18.30h: En calle Mármoles, encuentro con Nueva Esperanza. 
§ 19.00h: En la iglesia de Santo Domingo, primer toque de campana de La 

Estrella. 
§ 19.30h: En la Alameda Principal, saludo a los asistentes a la Tribuna del 

Mayor. 
§ 20.30h: En calle Carretería, encuentro con El Rescate. 
§ 21.10h: En calle Álamos, encuentro con la Sentencia. 
§ 21.40h: Finalización de la jornada. 

 
Miércoles 27 de marzo 

§ 9.15h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
§ 9.25h: Encuentro con Miguel Ángel Lopera. 
§ 9.45h: Despacho con los equipos de Juventud y Promoción Empresarial 

y Empleo. 
§ 10.00h: Reunión con el vicepresidente segundo de Cajamar, Antonio 

Luque, y su director territorial de Málaga capital, Rafael Cea, 
acompañado por los equipos de Juventud y Promoción Empresarial y 
Empleo. 

§ 10.30h: Encuentro con la presidenta de la Asociación de Artritis 
Reumatoide (Amare), Remedios Gómez. 

§ 11.00h: Reunión con el presidente de la Diputación y el gerente del 
Málaga CF. 

§ 12.00h: Recepción y posterior reunión con responsables de la cofradía 
de La Paloma y el Ayuntamiento de Madrid, incluida su alcaldesa, Ana 
Botella. 

§ 13.00h: Grabación de entrevista nacional sobre Semana Santa para 
13TV. 

§ 13.45h: Encuentro con Jesús González. 
§ 18.05h: En la casa hermandad de Fusionadas, primer toque de 

campana. 
§ 18.40h: En la Tribuna de los Pobres, saludo a Salesianos. 
§ 19.50h: En la casa hermandad de La Paloma, primer toque de campana. 
§ 20.30h: En la plaza del Obispo, acto de liberación del penado por parte 

de Jesús El Rico. 
§ 21.45h: En la casa hermandad de la Sangre, saludo a los cofrades. 
§ 22.30h: En la casa hermandad de la Expiración, saludo a los cofrades. 
§ 0.45h: Finalización de la jornada. 

 
Jueves 28 de marzo 

§ 10.30h: Llegada al puerto para presenciar la llegada del Tercio de la 
Legión. 

§ 12.00h: En la explanada de Santo Domingo, traslado del Cristo de Mena. 
§ 17.00h: En la Cofradía de la Cena, primer toque de campana.  
§ 17.30h: En la Hermandad de Viñeros, primer toque de campana. 
§ 17.55h: En la Alameda Principal, saludo a los asistentes a la Tribuna del 

Mayor. 
§ 18.20h: En la Alameda de Colón, entrevista para 101TV. 
§ 19.05h: En la casa hermandad de Zamarrilla, primer toque de campana. 
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§ 20.35h: En la casa hermandad de La Misericordia, primer toque de 
campana. 

§ 21.35h: En la plaza Constitución, presencia en la Tribuna Principal al 
paso del Santísimo Cristo de la Buena Muerte (Mena). 

§ 22.25h: En la Tribuna oficial, entrevista para la COPE. 
§ 22.50h: En la plaza de la Constitución, entrevista para PTV. 
§ 23.45h: En la Archicofradía de la Esperanza, primer toque de campana. 
§ 1.05h: En el restaurante Chinitas, entrevista para Mediterráneo TV. 
§ 1.30h: Finalización de la jornada. 

 
Viernes 29 de marzo 

§ 11.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
§ 14.00h: Salida del Ayuntamiento. 
§ 17.15h: En iglesia de la Victoria, toque de campana de Monte Calvario. 
§ 17.45h: En la escalinata del Ayuntamiento, saludo al paso del 

Descendimiento. 
§ 18.45h: En la casa hermandad de Amor y Caridad. 
§ 19.30h: En la casa hermandad del Santo Traslado, primer toque de 

campana. 
§ 20.15h: En la casa hermandad de La Piedad, primer toque de campana. 
§ 20.45h: En la Alameda Principal, saludo a los asistentes a la Tribuna del 

Mayor. 
§ 21.00h: En la plaza de La Marina, entrevista para Onda Azul TV. 
§ 21.40h: En calle Strachan, encuentro con Dolores de San Juan. 
§ 22.00h: En la iglesia San Felipe, saludo a Servitas. 
§ 22.30h: En la sede de RTVE en Málaga, entrevista nacional para TVE. 
§ 0.15h: En la casa hermandad del Sepulcro, saludo a los cofrades. 
§ 1.30h: Finalización de la jornada. 

 
Sábado 30 de marzo 

§ 10.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
§ 11.00h; Despacho con el equipo de Movilidad. 
§ 12.00h: Despacho con el equipo de la Orquesta Filarmónica de Málaga. 
§ 13.00h: En el Mupam, junto al equipo de Juventud, reunión con 

afectados por la Hipoteca Joven de Cajamar. 
§ 18.00h: En la plaza de toros, asistencia a la Corrida Picassiana. 
§ 20.45h: En el Ayuntamiento, despacho. 
§ 22.00h: Finalización de la jornada. 

 
Domingo 31 de marzo 

§ 11.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
§ 11.30h: En la Iglesia de San Julián, saludo a la Agrupación de Cofradías. 
§ 12.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
§ 14.45h: Finalización de la jornada. Tarde familiar. 

 
 

Nota: Los primeros toques de campana se producen por invitación expresa de las respectivas cofradías al alcalde. 
 

Publicación: martes 2 de abril de 2013 


