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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 20 al domingo 26 de enero de 2014 
 
 
Lunes 20 de enero 

� 9.00h: En el hotel NH, conferencia-coloquio ‘Fórum Europa. Tribuna 
Andalucía’, presentada por el presidente de la Confederación de 
Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara [video � 
http://youtu.be/Oxf44SUtKZE] 

� 11.30h: En el Ayuntamiento, encuentro con el cónsul general de Rumanía 
en Sevilla, Manuel Plesa, el cónsul Nicu Sta y el cónsul económico Stefan 
Krasovschi-Murea. 

� 12.00h: Encuentro con Cristina Berrocal. 
� 13.00h: En Onda Cero, atención a las llamadas de los oyentes del programa 

‘Málaga en la onda’. 
� 14.00h: En el Ayuntamiento, encuentro con el director de la Fundación 

Sabadell, Miquel Molins, y el subdirector general y director territorial Sur y 
Canarias del Banco Sabadell, Juan Krauel. 

� 15.00h: Encuentro con la cónsul general de Francia en Sevilla, Pierrette 
Elston. 

� 17.00h: En la iglesia de la Victoria, firma de un acuerdo de colaboración para 
iluminar el interior del templo con el presidente de la Fundación Sevillana 
Endesa, Antonio Pascual, y el vicario general de la Diócesis de Málaga, 
José Manuel Ferrary. 

� 18.00h: Visita al distrito Carretera de Cádiz. En el campo de fútbol del CD 
San Andrés-Dos Hermanas, encuentro con miembros de la asociación 
Extratime y sus monitores, la Asociación de Futbolistas de España y el 
Colegio de Árbitros de Málaga, cuyo proyecto consiste en fomentar la 
educación de los niños usando el fútbol como estímulo. Posteriormente, 
huerto urbano del CEIP Clara Campoamor, con la directora del colegio y 
miembros de la AMPA. En Parque Litoral, recorrido con vecinos de la 
entidad de conservación El Pato. Finalización en Inacua, donde se 
presentaron las actividades con colegios realizadas en el distrito. 

� 21.05h: AVE Málaga-Madrid. 
� 23.55h: Llegada a Madrid. Finalización de la jornada. 

 
Martes 21 de enero 

� 8.15h: Despacho telefónico con el equipo de Alcaldía. 
� 10.00h: En la sede de Heineken en España, desayuno de trabajo. 
� 11.15h: Entrevista telefónica en directo para el programa nacional ‘Buenos 

días, Javi Nieves’ (COPE). 
� 12.15h: Entrevista telefónica en directo para el programa nacional ‘Hoy por 

hoy’ (SER). 
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� 12.30h: En el Ministerio de Cultura, encuentro con el subdirector general de 
Cultura, Enrique Varela, y el equipo de Frade Arquitectos autor del proyecto 
expositivo del Museo de Bellas Artes y Arqueológico de Málaga. 

� 14.00h: En Ifema, almuerzo de trabajo en el marco de las jornadas Exceltur. 
� 19.30h: Clausura de Exceltur. Salida de Ifema. 
� 20.30h: En la Casa de América (Palacio de Linares), acto de presentación 

de la ciudad de Málaga en Fitur. 
� 23.15h: Finalización de la jornada. 

 
Miércoles 22 de enero 

� 8.15h: Desayuno de trabajo con el equipo de Turismo. 
� 9.00h: Salida hacia Fitur (Ifema). 
� 11.00h: Llegada a Fitur. 
� 11.30h: En el expositor de la ciudad de Málaga en Fitur, renovación del 

acuerdo de colaboración con Turkish Airlines. 
o 12.00h: Presentación de la asamblea general de Spain DMC. 
o 12.30h: Encuentro con el Príncipe de Asturias en su recorrido por 

Fitur tras su inauguración. 
o 12.45h: Presentación de la Semana Santa de Málaga. 
o 13.15h: Encuentro con la directora de Turismo de San Petersburgo, 

Nana Gvichiya, y el director del aeropuerto de dicha ciudad, Sergey 
Emdin. 

o 13.45h: Presentación de la Copa del Rey de Baloncesto y la V 
Maratón Cabberty Ciudad de Málaga. 

o 15.00h: Almuerzo de trabajo. 
� 17.30h: En el stand de Andalucía, asamblea general ordinaria de la Red de 

Ciudades AVE. 
� 19.50h: Vuelo Madrid-Bruselas.  
� 22.30h: Llegada a Bruselas. 
� 23.30h: En el hotel Leopold, reunión de trabajo con el equipo de Nuevas 

Tecnologías. 
� 1.45h: Finalización de la jornada. 

 
Jueves 23 de enero 

� 9.00h: Desayuno de trabajo con el equipo de Nuevas Tecnologías. 
� 12.30h: Despacho telefónico con el equipo de Alcaldía. 
� 13.30h: En la Dirección General de Innovación de la Comisión Europea, 

evaluación de las seis ciudades que optan al premio Capital Europea de la 
Innovación (iCapital). Málaga (seleccionada entre 58 candidatas) compite 
con Espoo (Finlandia), Grenoble (Francia), Groninga (Países Bajos), París y 
Barcelona. Junto al concejal de Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, y su 
equipo. 

� 15.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.35h: Vuelo Bruselas-Madrid. 
� 19.50h: Llegada a Madrid. 
� 21.35h: AVE Madrid-Málaga. 
� 0.25h: Llegada a Málaga. Finalización de la jornada. 
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Viernes 24 de enero 
� 9.00h: En el Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local. 
� 11.00h: Encuentro con la Mesa de Mayores. 
� 12.30h: En el Museo Revello de Toro, presentación de la exposición ‘Revello 

en la Sentencia’. Atención a las preguntas de los medios de comunicación. 
� 13.30h: En el PTA, consejo de administración de la tecnópolis. 
� 15.30h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.00h: Visita al distrito Centro. Comienzo en la plaza Miguel de los Reyes. 

Recorrido por calle Lagunillas y sus inmediaciones, incluyendo el solar de 
las ‘tecnocasas’ (calle Esperanza). Paradas en la Asociación de Sordos, la 
Asociación Fantasía Lagunillas (encargada de dar apoyo escolar a los niños 
de la zona), la Asociación de Vecinos de Lagunillas (saludo a los voluntarios 
que reparten comida) y la sede de la Agrupación de Hermandades de 
Gloria. 

� 20.00h: En el Museo Revello de Toro, inauguración de la exposición. 
� 21.30h: Finalización de la jornada. 

 
Sábado 25 de enero 

� 10.00h: En el Ayuntamiento, reunión con el equipo de Nuevas Tecnologías. 
� 11.00h: Despacho. 
� 12.00h: Despacho con el equipo de Medio Ambiente. 
� 12.15h: Encuentro con trabajadoras eventuales de Limposam. 
� 13.00h: Encuentro con Rafael Morales. 
� 14.30h: Pausa. Almuerzo. 
� 19.00h: Encuentro con Jesús Reina y el equipo del Teatro Cervantes. 
� 20.30h: En la iglesia de Santa Ana, llegada de las imágenes del Santo 

Sepulcro a su nueva ubicación. 
� 21.30h: Finalización de la jornada. 

 
Domingo 26 de enero 

� 13.15h: En Los Prados, concurso de petanca Memorial José Galvero. 
� 14.45h: Pausa. Almuerzo. 
� 18.45h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Medio Ambiente. 
� 20.15h: Finalización de la jornada. 
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