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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 15 al domingo 21 de abril de 2013 
 
 
Lunes 15 de abril 

� 11.00h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 13.00h: En la avenida Alicia de Larrocha, descubrimiento de una estrella 

(la XIV) en homenaje al Club Mediterráneo por su contribución al 
deporte. Posterior atención a los medios de comunicación. 

� 13.45h: Reunión con Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Altuna y otros 
representantes de Salsa junto al equipo de Urbanismo. 

� 14.45h: En el restaurante José Carlos García, almuerzo-coloquio 
organizado por ESESA con el presidente de la Asociación Española de 
la Industria Eléctrica (UNESA), Eduardo Montes. 

� 17.00h: En el Ayuntamiento, reunión con el presidente de Cívilis, Antonio 
Fuentes, y el equipo de Carretera de Cádiz. 

� 19.30h: En el Salón de Plenos, acto de entrega de la Medalla de la 
Ciudad a título póstumo al profesor Alejandro Rodríguez Carrión. 

� 21.15h: Despacho con el equipo de Derechos Sociales. 
� 22.30h: Finalización de la jornada. 

 
Martes 16 de abril 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 9.00h: Encuentro con Óscar Lisbona. 
� 9.25h: Despacho con la concejala del distrito Bailén-Miraflores, Elisa 

Pérez de Siles.  
� 10.15h: Reunión con José Alba y Juan Carlos Hernández. 
� 11.00h: En la plaza de la Constitución, presentación de ‘Un plan de 

película’, acción de Cruzcampo como patrocinador del XVI Festival de 
Málaga. Cine Español. Posterior atención a los medios de comunicación. 

� 12.00h: En el Ayuntamiento, recepción al alcalde de la ciudad moldava 
de Chisinau, Dorin Chirtoaca, y su equipo. 

� 13.00h: En la RTV municipal Onda Azul, atención a las llamadas de los 
oyentes del programa de radio ‘Málaga al día’. 

� 14.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo del Museo Carmen 
Thyssen. 

� 17.00h: En el centro social de Palma-Palmilla, Mesa de Administraciones 
de Proyecto Hogar. 

� 20.15h: En el Ayuntamiento, presentación del Cartel de la Romería 2013 
de la Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Málaga, 
realizado por Fernando Wilson. 

� 21.30h: Finalización de la jornada. 
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Miércoles 17 de abril 
� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con la vicepresidenta de 

Investigación de Gartner Research, Bettina Traz-Ryan, junto al equipo 
de Nuevas Tecnologías. 

� 10.15h: En el Centro de Arte Contemporáneo, atención a los medios de 
comunicación y participación en la jornada internacional ‘Familias, 
migraciones y ciudadanía en el siglo XXI’, organizada por la asociación 
Familias por la Diversidad. 

� 12.00h: En el polideportivo de la Universidad de Málaga, inauguración 
de la Jornada de Puertas Abiertas. Posterior atención a los medios de 
comunicación. 

� 13.45h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 17.00h: Reunión con los equipos de Cultura, Juventud y Alcaldía. 
� 17.30h: Recepción a los organizadores del OPTOM Meeting Málaga, 

congreso de salud visual organizado por el Consejo General de Colegios 
de Ópticos-Optometristas. 

� 17.45h: Reunión con los equipos de la Fundación Ciedes y Urbanismo. 
� 18.15h: Encuentro con David Alba. 
� 19.00h: Reunión con el equipo de la Oficina para la Coordinación de la 

Infraestructuras Básicas. 
� 19.45h: Despacho con el equipo del distrito Palma-Palmilla. 
� 21.15h: Finalización de la jornada. 

 
Jueves 18 de abril 

� 8.15h: En el Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local extraordinaria. 
� 9.00h: En IKEA Málaga, presentación de la sexta planta de producción 

fotovoltaica de la multinacional sueca en España. 
� 10.00h: En el Parque Tecnológico de Andalucía, desayuno de trabajo en 

BIC Euronova. Posterior visita a la empresa de ingeniería ATYGES y las 
oficinas de la Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas e 
Innovación (NCES). 

� 12.00h: En la entrada del Ayuntamiento, encuentro con un grupo de 
trabajadores de Isofotón. 

� 12.15h: Rueda de prensa sobre expedientes de modificación de crédito 
en el presupuesto de 2013 para inyectar 10 millones de euros a 
acciones sociales, distritos, fomento del empleo y medio ambiente. 
Posterior atención a los medios de comunicación. 

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

� 14.15h: En Tabacalera, con Federico Fea y Jorge Sánchez (Endesa), 
visita al ‘showroom’ del proyecto Zem2All junto al equipo de Nuevas 
Tecnologías. 

� 18.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 20.00h: En las salas La Coracha del Mupam, inauguración de la 

exposición del pintor Pedro Escalona ‘Iluminaciones cotidianas’. 
� 20.50h: En el domicilio de Baldomero Rodiles, junto al presidente de la 

Diputación de Málaga, encuentro con una representación del Cuerpo 
Consular de Málaga. 
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� 0.30h: Finalización de la jornada. 
 
Viernes 19 de abril 

� 8.15h: En el Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local. 
� 10.30h: En los Jardines de Puerta Oscura, presentación de la imagen de 

La Noche en Blanco. 
� 11.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 13.15h: En dependencias municipales, reunión con el director de la 

Alianza Francesa, Bernard Frontero; la directora general del Centro 
Pompidou, Agnès Saal; Alexandre Collier; y el consejero cultural de la 
Embajada de Francia, Alain Fohr. Con los equipos de Cultura y Alcaldía. 
Posterior almuerzo de trabajo. 

� 16.30h: En el Auditorio de la Diputación, inauguración del I Foro 
Educación y Solidaridad. 

� 18.00h: En el hotel Molina Lario, saludo al portavoz del PP en el 
Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso. 

� 18.40h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 19.45h: En el Centro de Arte Contemporáneo, saludo a los miembros del 

Cercle Miró (Fundación Miró). 
� 20.30h: En el salón de actos de Unicaja (avenida de Andalucía) clausura 

de las XI Jornadas Jurídicas ‘Por el diálogo’. 
� 21.30h: En el Ayuntamiento, encuentro con los organizadores de ‘Por el 

diálogo’. 
� 22.00h: Finalización de la jornada. 

 
Sábado 20 de abril 

� 10.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 11.30h: En la plaza de La Merced, visita a la carpa de la Fnac. 
� 12.00h: Desde calle Larios hasta la plaza de la Constitución, recorrido 

inaugural de las exposiciones con motivo del Festival de Málaga. Cine 
Español. 

� 13.00h: En la Sociedad Económica Amigos del País, inauguración de 
‘Besos para una crisis’, exposición de Eugenio Chicano y Factoría 
Pláxtica. 

� 13.30h: En el Ateneo de Málaga, inauguración de la exposición ‘México 
fotografiado por Luis Buñuel’. 

� 15.00h: En el Jardín Botánico-Histórico de Málaga La Concepción, 
asistencia a la visita de los miembros del Cercle Miró (Fundación Miró). 

� 17.00h: En el Museo Carmen Thyssen, acto conmemorativo del 'Festival 
de Málaga 1953', con uno de los fundadores, Guillermo Jiménez 
Smerdou.  

� 18.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 19.45h: Llegada al Teatro Cervantes para la inauguración del XVI 

Festival de Málaga. Cine Español. 
� 0.30h: Finalización de la jornada. 
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Domingo 21 de abril 
� 10.50h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 11.30h: En el expositor de Gas Natural Fenosa de Plaza de la Merced, 

inauguración junto al actor José Coronado de la exposición ‘Festival de 
Málaga. 16 años con el cine español’. 

� 12.20h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 13.10h: En el Paseo Marítimo Antonio Banderas, inauguración del 

monolito en homenaje a Coronado con motivo de su Premio Málaga Sur. 
� 14.30h: Tarde familiar. 
� 21.00h: En el Teatro Cervantes, entrega del citado premio a Coronado y 

proyección de la película ‘Combustión’. 
� 0.30h: Finalización de la jornada. 

 
 

Publicación: miércoles 24 de abril de 2013 


