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Transparencia 
 

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

� 8.30h: Despacho telefónico con el equipo de Alcaldía. 
� 9.00h: En el hotel NH, asistencia a la conferencia-coloquio del consejero 

de Cultura de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, dentro de ciclo 
‘Fórum Europa. Tribuna Andalucía’. 

� 10.30h: En el Parque Huelin, participación en la ofrenda floral del PP en 
el monumento a José María Martín Carpena con motivo del XIV 
aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA. Junto al 
presidente y el secretario general del PP-A, Juan Ignacio Zoido y José 
Luis Sanz, respectivamente; y el presidente del PP de Málaga, Elías 
Bendodo. 

� 11.30h: En el Ayuntamiento, presentación del programa ‘Talentum 
Startups’. Con el director de Global Affairs de Telefónica España, Javier 
Santiso; el responsable de la cuenta de Telefónica en Ericsson, Javier 
Barahona; el director del Centro de Competencia de Ericsson en el PTA, 
Juan Manuel Melero, y el consejero delegado de Bolt, Rafael Aguado. 
Posterior atención a los medios de comunicación. 

� 13.00h: En el centro deportivo ACB-Aviva! Málaga Este, visita a las 
obras. 

� 14.30h: En el Ayuntamiento, reunión con el delegado provincial del 
Ministerio de Economía y Hacienda, José María Rodríguez. 

� 15.00h: Despacho. 
� 16.00h: Salida del Ayuntamiento. Almuerzo. 
� 17.00h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 17.30h: Reunión con la presidenta y el secretario de la Casa de Álora, 

Mariángeles Prieto y Tomás Brajal, respectivamente. Acompañado por el 
equipo de Cruz de Humilladero. 

� 18.00h:  Reunión con el presidente del campo de fútbol Tiro de Pichón, 
Salvador Ávila. Acompañado por el equipo de Cruz de Humilladero. 

� 18.45h: Despacho. 
� 19.30h: Inauguración del parque creado en el entorno de la balsa de 

decantación del arroyo Teatinos. 
� 21.15h: En la Feria de Campanillas, saludo a los participantes en las 

actividad de la caseta de los mayores. 
� 20.45h: En calle Los Martínez, visita a la obra terminada de la vía. Junto 

al equipo del distrito de Campanillas. 
� 22.30h: En la Feria del Palo, cena con mayores en el colegio SAFA-

ICET. 
� 0.00h: Finalización de la jornada. 
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Martes 16 de julio 
� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 9.00h: Recepción al decano del Colegio de Abogados, Francisco Javier 

Lara, junto a Enrique Jurado Grana. 
� 10.00h: Despacho. 
� 11.00h: Despacho con el equipo de Promálaga. 
� 11.30h: Recepción a los niños saharauis participantes en el programa 

‘Vacaciones en paz’. Posterior atención a los medios de comunicación. 
� 12.15h: Reanudación del despacho con el equipo de Promálaga. 
� 13.05h: En Onda Cero, atención a las llamadas de los oyentes del 

programa ‘Málaga en la onda’. 
� 14.15h: Despacho con el equipo de la Oficina para la Coordinación de 

las Infraestructuras Básicas. 
� 14.45h: En la Comandancia de Marina, acto de despedida al 

comandante saliente, Miguel Molinero Gamio, y bienvenida al entrante, 
José Luis García Velo. 

� 15.10h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 16.15h: Salida del Ayuntamiento. Almuerzo. 
� 18.30h: En El Palo, procesión de la Virgen del Carmen. 
� 20.40h: En Pedregalejo, procesión de la Virgen del Carmen. 
� 22.15h: Finalización de la jornada. 

 
Miércoles 17 de julio 

� 8.30h: Despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 9.00h: Despacho con el equipo de Nuevas Tecnologías. 
� 9.30h: Reunión con el portavoz y los equipos de Coordinación de 

Distritos y Alcaldía. 
� 11.30h: En el Centro de Ciencias y Tecnologías del Parque Tecnológico 

de Andalucía, tras atender a los medios de comunicación, participación 
en el curso de verano de la Universidad de Málaga ‘20 años del PTA. 
Hacia un nuevo modelo de parques tecnológicos’, dentro de la mesa ‘La 
contribución de los parques científicos y tecnológicos a la economía 
española: figura clave de la nueva economía’, junto al secretario general 
de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía, 
Francisco Triguero, y el vicerrector de Investigación de la UMA, José 
Ángel Narváez. Posteriormente, asistencia a las intervenciones del 
Presidente de INFYDE y Catedrático de Economía Aplicada de la 
Universidad del País Vasco, Jaime del Castillo (‘Los Parques como 
herramientas de éxito en la RIS3’) y el Presidente de la Red de Parques 
Tecnológicos del País Vasco, José Miguel Corres (‘Presente y futuro de 
los Parques Tecnológicos del País Vasco’). Posterior almuerzo de 
trabajo con los ponentes. 

� 17.15h: En el Ayuntamiento, encuentro con Rafael Morales. 
� 18.00h: En el centro social de La Roca, visita a las obras de ampliación 

del centro social. Posterior recorrido por el distrito Palma-Palmilla. 
� 20.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 22.45h: Finalización de la jornada. 
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Jueves 18 de julio 
� 8.30h: En el Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local extraordinaria. 
� 9.30h: Despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 10.00h: Recorrido por las obras del bulevar sobre las vías del tren junto 

a los equipos de Urbanismo, Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero. 
Atención a los medios de comunicación. 

� 11.35h: En el Ayuntamiento, presentación del balance provincial de 
actuaciones de la Obra Social de La Caixa. 

� 13.10h: Presentación de ‘Más que unas memorias’ con su autor, Ramón 
Tamames. 

� 14.45h: En El Caleño, almuerzo con Tamames. 
� 18.00h: En el Ayuntamiento, encuentro con Manuel Sarriá. 
� 18.30h: Despacho con el equipo de Derechos Sociales. 
� 20.00h: Despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 21.15h: Inauguración de la Feria de Teatinos. 
� 23.30h: Finalización de la jornada. 

 
Viernes 19 de julio 

� 8.15h: En el Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local. 
� 10.00h: Reunión con el jefe de la Demarcación de Costas, Ángel 

González, acompañado por los equipos de Urbanismo y Movilidad. 
� 11.00h: En Puerto de la Torre, inauguración de la incubadora de 

empresas La Píndola. Atención a los medios de comunicación. 
� 12.45h: En el Paseo del Parque, frente al Ayuntamiento, encuentro con 

vecinos de la corrala de Buenaventura y el abogado José Cosín. 
� 13.10h: En la Fundación Picasso, consejo de la entidad. 
� 14.15h: En el Ayuntamiento, reunión con el equipo de Economía y 

Hacienda. 
� 16.00h: Salida del Ayuntamiento. Almuerzo. 
� 17.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 18.30h: En el Ayuntamiento, a petición del diario ‘Sur’, recorrido por la 

exposición del proyecto de la concesionaria de Los Baños del Carmen, 
guiada por su arquitecto, Salvador Moreno Peralta. Junto a los 
portavoces del PSOE e IU. 

� 19.40h: En el salón de actos de Unicaja en la Plaza de la Marina, 
presentación del libro de Iñaki Ortega ‘Políticas públicas para los 
emprendedores’, junto al secretario de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, Juan Manuel Moreno, y el presidente de la Diputación, Elías 
Bendodo. 

� 21.30h: En la Araña, inauguración de la Feria. 
� 22.30h: Finalización de la jornada. 

 
Sábado 20 de julio 

� 10.00h: En el Ayuntamiento, boda. 
� 10.40h: Resto de la mañana, familiar. 
� 20.30h: En Los Corazones, descubrimiento de la placa que denomina 

Santa María Goretti a los jardines ubicados entre las calles Corregidor 
Antonio de Bobadilla y Corregidor Francisco de Luján. 
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� 21.30h: En el Colegio de Prácticas Número 1, ubicado en la plaza de la 
Constitución, celebración de la verbena de la Protectora de Animales. 

� 22.15h: En el Parque de Huelin, celebración de las VIII Fiestas 
Marineras del Carmen. 

� 0.30h: Finalización de la jornada. 
 
Domingo 21 de julio 

� 11.45h: En La Malagueta, procesión de la Virgen del Carmen, sacada 
del mar por los buzos de la Asociación Nuestra Señora del Carmen 
Patrona de los Submarinistas Malagueños. 

� 12.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 15.00h: Salida del Ayuntamiento. Tarde familiar. 
� 18.30h: En El Perchel, embarque de la Virgen del Carmen. 
� 20.45h: En Huelin, procesión de la Virgen del Carmen hasta su 

embarque. 
� 22.30h: En la Colonia de Santa Inés, procesión de la Virgen del Carmen. 
� 23.30h: Finalización de la jornada. 

 
 

Publicación: martes 23 de julio de 2013 


