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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 30 de septiembre al domingo 6 de octubre de 2013 
 
 
Lunes 30 de septiembre 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía.  
� 9.00h: Junta de Gobierno Local para la aprobación de las ordenanzas 

fiscales, tasas y precios públicos de 2014. 
� 10.30h: Recepción al secretario del Consejo Regulador del Vino de 

Málaga, José Manuel Moreno. 
� 11.30h: En el Museo Thyssen, presentación del proyecto municipal 

‘Málaga Cruise Shops’ para incentivar la apertura de comercios 
coincidiendo con la llegada de cruceristas a la ciudad. 

� 13.00h: En el Teatro Cervantes, consejo. 
� 14.15h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 15.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.00h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Accesibilidad. 
� 17.30h: Encuentro con el presidente de la Federación Provincial de 

Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos, Joaquín 
Fernández. 

� 18.00h: Encuentro con el presidente de la Federación Malagueña de 
Peñas, Miguel Carmona, acompañado de su directiva. Junto al equipo 
de Cultura. 

� 19.00h: Despacho. 
� 20.00h: En el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, celebración del 

X aniversario de la conexión de Málaga a la red de Gas Natural. 
� 22.00h: Finalización de la jornada. 

 
Martes 1 de octubre 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 10.00h: En el salón de actos del Edificio Municipal de Servicios 

Múltiples, inauguración de la jornada ‘Experiencias recientes y desafíos 
en la conservación de pavimentos urbanos’. 

� 11.00h: En la plaza de La Marina, participación en las actividades con 
motivo del Día del Mayor. 

� 11.30h: En el Ayuntamiento, rueda de prensa-presentación de Tikal y 
Greencities, junto a Fernando Bayón, Director General de la Escuela de 
Organización Industrial (EOI); Francisco Oblaré, vicepresidente de la 
Diputación; Javier González de Lara, presidente de la Confederación de 
Empresarios de Málaga; Baltasar Fernández Ávila, presidente de 
ETICOM; y Antonio Vargas, decano del Colegio de Arquitectos. Posterior 
atención a los medios de comunicación. 

� 13.25h: Consejo de administración de la Empresa Municipal de Gestión 
de Medios de Comunicación (Onda Azul). 

� 14.25h: Reunión con el equipo de Economía y Hacienda. 
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� 15.45h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.30h: En el hotel NH, acto con motivo del Día del Mayor. 
� 20.00h: En el Ayuntamiento, reunión con el equipo de Nuevas 

Tecnologías. 
� 20.15h: Recepción al viceministro de Relaciones Internacionales de la 

República Dominicana, Rafael Sánchez. Junto al subsecretario del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, y 
el director general de la Escuela de Organización Industrial (EOI), 
Fernando Bayón. 

� 20.30h: Recepción a los participantes en Tikal y Greencities. 
� 22.00h: Despacho. 
� 22.45h: Finalización de la jornada. 

 
Miércoles 2 de octubre 

� 9.30h: En el Palacio de Ferias, saludo a los participantes en la jornada 
‘Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el 
conocimiento y la innovación’, organizada por la FAMP, y participación 
en la rueda de prensa de presentación. 

� 10.30h: Inauguración de los foros Greencities & Sostenibilidad (IV 
edición) y Tikal. Recorrido por los stands. Posterior atención a los 
medios de comunicación. 

� 14.30h: Almuerzo de trabajo con los participantes en los foros. 
� 18.00h: En el Museo Carmen Thyssen, comisión delegada del patronato. 
� 20.15h: Despacho. 
� 21.30h: En el hotel AC Málaga Palacio, cena de trabajo con los 

participantes en los foros con motivo de la celebración de Gastroarte. 
� 0.30h: Finalización de la jornada. 

  
Jueves 3 de octubre 

� 9.00h: En el Palacio de Ferias, participación como moderador en la 
mesa redonda ‘Grandes Retos Smart: claves para la gestión inteligente 
de las principales metrópolis latinoamericanas contadas por sus 
alcaldes’, en Greencities & Sostenibilidad y Tikal. 

� 11.00h: Encuentro con el alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz. 
� 11.40h: Encuentro con el alcalde de Miraflores de Lima (Perú), Jorge 

Vicente Martín-Muñoz Well. 
� 12.45h: En el hotel AC Málaga Palacio, presentación del Carnaval 2014. 
� 13.45h: Encuentro con el rector de la Universidad Loyola, Gabriel Pérez. 

Acompañado por el equipo de Promálaga. 
� 15.45h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 17.00h: Reunión con el equipo de Economía y Hacienda. 
� 18.00h: En el Patio de Banderas, inauguración de la exposición colectiva 

‘Solidaridad a través del arte con matices’, organizada por las Hermanas 
Hospitalarias de Málaga. 

� 18.15h: Reanudación de la reunión con el equipo de Economía y 
Hacienda. 

� 19.00h: En Churriana, visita a la Casa de Gerald Brenan con motivo de 
la Quincena Cultural del distrito. 
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� 21.00h: En el Teatro Romano, asistencia a la representación de 
‘Prometheus’. 

� 23.15h: Finalización de la jornada. 
 
Viernes 4 de octubre 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, encuentro con la presidenta de la 
Hermandad Blanca, Rafaela Huesca, y su junta directiva. Acompañado 
por el equipo de Derechos Sociales. 

� 9.15h: Junta de Gobierno Local. 
� 11.00h: Reunión con el equipo de la Oficina para la Coordinación de las 

Infraestructuras Básicas. 
� 12.30h: En el Museo Carmen Thyssen, presentación de la exposición 

temporal ‘Courbet, Van Gogh, Monet, Léger. Del paisaje naturalista a las 
vanguardias en la colección Carmen Thyssen’. 

� 13.30h: En calle Larios, visita a la exposición ‘Oh my goat!’, iniciativa del 
diario ‘Sur’ para impulsar la industria de la cabra malagueña. 

� 14.30h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 18.30h: Reunión con los equipos de Urbanismo y Cruz de Humilladero. 
� 19.30h: Despacho. 
� 20.30h: En el Museo Carmen Thyssen, inauguración de la exposición 

presentada a las 12.30h. 
� 21.45h: En el restaurante Alea, cena de trabajo con la baronesa 

Thyssen, Carmen Cervera; la directora general adjunta de la Obra Social 
La Caixa, Elisa Durán; el gerente del Museo Thyssen de Madrid, Evelio 
Acevedo; el director artístico del Museo Thyssen de Madrid, Guillermo 
Solana; el gerente del Museo Carmen Thyssen de Málaga, Javier Ferrer; 
y la directora artística del Museo Carmen Thyssen de Málaga, Lourdes 
Moreno.  

� 0.00h: Finalización de la jornada. 
 
Sábado 5 de octubre 

� 8.35h: En Casa Aranda, comienzo de la grabación del programa ‘Hoy 
cocina el alcalde’, de Canal Cocina, presentado por Begoña Tormo. 

o 9.30h: En el Mercado Central, recorrido por los puestos de 
verdura y pescado. Compra de los ingredientes necesarios para 
elaborar gazpachuelo. 

o 10.25h: Visita al restaurante La Reserva del Pastor. 
� 11.50h: En la confluencia de las calles Larios y Martínez, salida de la 

manifestación en recuerdo de Estefanía y Aarón. Al término, en la plaza 
de La Merced, atención a los medios de comunicación. 

o 14.05h: En el Chiringuito María, continuación de la grabación para 
Canal Cocina. 

� 14.45h: Pausa. Almuerzo. 
o 17.50h: En Muelle Uno, continuación de la grabación para Canal 

Cocina. Preparación del gazpachuelo. 
o 19.30h: Finalización de la grabación. 

� 20.10h: En El Palo, procesión de la Virgen del Rosario. 
� 22.00h: Finalización de la jornada. 
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Domingo 6 de octubre 
� 12.20h: En el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, homenaje a 

José Ángel Carrera, fundador y primer presidente de la Asociación de 
Amigos de La Concepción. 

� 14.15h: En el colegio Simón Bolívar, día de convivencia vecinal de la 
asociación San Rafael Cortijo de Torres El Copo. 

� 15.15h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 20.30h: Finalización de la jornada. 

 
 
 

Publicación: miércoles 9 de octubre de 2013 


