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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 17 al domingo 23 de marzo de 2014 
 
 
Lunes 17 de marzo 

� 8.45h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 9.15h: En el hotel AC Málaga Palacio, acto de la campaña de la COPE 

‘Andalucía en positivo’. 
� 10.15h: En el Ayuntamiento, presentación del II Festival Málaga#Clásica 

[ video � http://bit.ly/1g3NXGy ]. 
� 11.15h: Despacho. 
� 12.30h: En el Mupam, visita a la exposición ‘El pintor de la música. Ochoa 

vuelve al Sur. 1914-2014’. 
� 13.10h: En Onda Cero, atención a las llamadas de los oyentes de ‘Málaga 

en la onda’. 
� 14.00h: En el hotel Castillo de Santa Catalina, jornada ‘Brasil: Oportunidades 

de Negocio e Inversión’, organizada por la Cámara de Comercio Brasil-
España en colaboración con la Cámara de Comercio de Málaga. Almuerzo. 

� 17.00h: En la Cofradía de las Penas, visita al oratorio para ver la decoración 
pictórica de la bóveda. Junto al pintor, Raúl Berzosa, y el hermano mayor de 
la cofradía, Francisco M. Calderón. 

� 18.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 20.00h: En Rincón de la Victoria, en la Casa Fuerte Bezmiliana, conferencia 

‘El área Metropolitana de Málaga’, organizada por el colectivo Rincrea-Foros 
Ciudadanos de Rincón de la Victoria [ video � http://bit.ly/1iDEp9C ]. 

� 22.30h: Finalización de la jornada. 
 
Martes 18 de marzo 

� 8.45h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 10.00h: Firma de convenio para la internacionalización de las empresas 

malagueñas con la Cámara de Comercio de Málaga. Junto a su presidente, 
Jerónimo Pérez Casero, y el equipo de Promoción Empresarial y del 
Empleo. 

� 12.00h: En la avenida Juan Sebastián Elcano, junto al centro deportivo ACB-
Aviva!, visita a las nuevas zonas verdes y parque infantil de Pedregalejo.  

� 13.00h: Visita al colegio San Estanislao. 
� 14.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 15.30h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.00h: Visita al distrito Centro. Comienzo en calle Compañía. Recorrido por 

los comercios de la zona hasta Puerta Nueva, las obras de la plaza de 
Camas, el entorno de la calle Atarazanas y los comercios de la calle San 
Juan. Junto al equipo del distrito. 

� 19.00h: En la Agrupación de Cofradías, presentación de la campaña de 
Cafés Santa Cristina a beneficio de la Fundación Corinto. 



 

http://es.linkedin.com/in/franciscodelatorreprados | http://www.twitter.com/pacodelatorrep 2 / 3 

� 20.00h: En la Sala María Cristina, entrega de una de las medallas del 
Ateneo a la artista Elena Laverón. También fueron distinguidos el escritor 
Antonio Gala, la asociación de consumidores Facua, el juez Javier Gómez 
Bermúdez y la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle. 

� 22.00h: Finalización de la jornada. 
 
Miércoles 19 de marzo 

� 8.45h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 9.00h: Despacho con el equipo de Movilidad. 
� 10.30h: Despacho. 
� 12.00h: Presentación de la aplicación móvil Málaga Funciona 

[ video � http://bit.ly/NZ33Go ]. Junto al equipo de Nuevas Tecnologías y el 
presidente de Gecor, José Nebro. 

� 13.30h: En el cementerio de San Miguel, anuncio del descubrimiento de que 
el sepulcro de Manuel Agustín Heredia e Isabel Livermore es obra del 
escultor italiano Lorenzo Bartolini, según una investigación de la experta 
Annarita Caputo. 

� 14.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 15.30h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.00h: Visita al distrito Cruz de Humilladero, partiendo del campo de fútbol 

del Mortadelo. Recorrido por la UD Mortadelo, la comunidad de propietarios 
del Pasaje La Unión y las calles y comercios de la zona. Junto al equipo del 
distrito. 

� 20.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 22.00h: Finalización de la jornada. 

  
Jueves 20 de marzo 

� 8.45h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 9.00h: Encuentro con el hermano mayor de la Expiración, Miguel Alfonso 

Gutiérrez, y Manuel Marmolejo. 
� 9.45h: Despacho. 
� 10.30h: En el hotel Montemálaga, inauguración del foro ‘¡E! Andalucía’, 

organizado por la Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras de 
Telecomunicaciones (Faitel), junto a la directora general de 
Telecomunicaciones de la Junta, Susana Radío; la delegada de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, Marta Rueda; y el vicepresidente 
de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Julián Gómez. 

� 12.00h: En la plaza de la Constitución, presentación de la campaña de 
Cruzcampo ‘Sacar la versión más original de los malagueños’. Junto a la 
sponsoring manager de la marca, Ada Barnal, y el equipo del Festival de 
Málaga. Cine Español. 

� 13.00h: En calle Larios, inauguración de la exposición ‘60 segundos en el 
Festival de Málaga’. 

� 14.00h: En el hotel AC Málaga Palacio, almuerzo-coloquio con Antonio 
Catalán, organizado por ESESA. 

� 17.15h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Seguridad. 
� 18.00h: En la plaza de Arriola, inauguración de la ampliación del Colegio 

Oficial de Dentistas de Málaga. 
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� 18.45h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 20.00h: En el Salón de los Espejos, presentación del cartel de la Exaltación 

de la Mantilla. 
� 20.45h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 22.00h: Finalización de la jornada. 

 
Viernes 21 de marzo 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 10.45h: En la Estación de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) El Atabal, 

actos con motivo del Día Mundial del Agua. 
� 12.20h: En la Diputación, llegada al acto de nombramiento de hija predilecta 

de Málaga a Diana Navarro e hijo adoptivo a Vicente del Bosque. 
� 13.15h: En el Ayuntamiento, consejo de administración de la RTV municipal, 

Onda Azul. 
� 13.45h: Despacho. 
� 14.30h: En Hacienda El Álamo, foro de la COPE con Vicente del Bosque. 
� 17.30h: En la sede del PP de Málaga, Comité Ejecutivo y Junta Directiva 

Provincial. 
� 18.45h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 20.00h: En el Teatro Cervantes, gala de inauguración del XVII Festival de 

Málaga. Cine Español. 
� 23.00h: Finalización de la jornada. 

 
Sábado 22 de marzo 

� 12.30h: En Inacua, entrega de medallas de los Juegos Deportivos 
Municipales. 

� 13.00h: En el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, despacho 
con el equipo de Medio Ambiente. 

� 14.00h: En la Peña Ciudad de Puerta Blanca, almuerzo solidario con 
personas que reciben el apoyo de la asociación Padre Huelin y Cáritas. 

� 15.00h: En la plaza de toros, evento solidario a beneficio de los afectados 
por el síndrome de Rett. 

� 16.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 20.00h: En el Centro Cultural Provincial, homenaje al guitarrista Antonio 

Losada. 
� 21.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 22.45h: Finalización de la jornada. 

 
Domingo 23 de marzo 

� 9.10h: En el Museo Carmen Thyssen, entrevista en directo de Pepa 
Fernández para el programa nacional de RNE ‘No es un día cualquiera’. 

� 10.00h: En el carril de Picapedreros, inicio de la I Carrera Tail Running. 
� 11.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 15.00h: Finalización de la jornada. Tarde familiar. 

 
 
 

Publicación: viernes 28 de marzo de 2014 


