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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 9 al domingo 15 de junio de 2014 
 
Lunes 9 de junio 

� 7.00h: Recorrido por Génova. 
� 8.30h: Desayuno de trabajo con Pedro Marín. 
� 9.15h: Intervención en el encuentro de alcaldes del Mediterráneo 

‘Recuperación de la ciudad clásica para smart living’ dentro de la 
conferencia internacional del proyecto de capitalización ‘Urban Empathy’, 
cofinanciado por el programa MED [ video � http://youtu.be/bs91aXX6XH4 ]. 
Asistencia al resto de la jornada. 

� 14.00h: Almuerzo de trabajo con los participantes en el encuentro, entre 
ellos el alcalde de Génova, Marco Doria. 

� 16.30h: Visita guiada por el centro histórico de Génova. Junto al equipo del 
Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU). 

� 20.00h: Cena de trabajo con participantes en el encuentro. 
� 23.30h: Finalización de la jornada. 

 
Martes 10 de junio 

� 6.30h: Salida hacia el aeropuerto de Génova. 
� 6.45h: Visita a la esquina mágica del puerto de Génova. 
� 8.00h: Vuelo Génova-Málaga. 
� 13.00h: Llegada a Málaga. 
� 16.00h: Reunión con el equipo de Gobierno al completo. 
� 18.15h: En el Museo Revello de Toro, acto por el 88 cumpleaños del pintor. 
� 19.00h: En calle Larios, inauguración de la exposición del Jardín Botánico-

Histórico La Concepción con motivo de su XX aniversario. 
� 19.20h: En el centro de servicios sociales comunitarios de El Palo, 

inauguración de la exposición de talleres del distrito. 
� 19.50h: En Mangas Verdes, merienda solidaria organizada por la asociación 

de vecinos. 
� 20.35h: AVE Málaga-Madrid. 
� 23.50h: Llegada a Madrid. 
� 0.15h: Finalización de la jornada. 

 
Miércoles 11 de junio 

� 8.30h: En el Café de Oriente, desayuno de trabajo con Fernando Bayón. 
� 10.10h: En Ifema, asistencia a la inauguración del ‘Foro de las ciudades. 

Espacios urbanos para el bienestar y la sostenibilidad’. Junto a la alcaldesa 
de Madrid, Ana Botella; el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, 
presidente de la FEMP; el presidente de la Junta Rectora de IFEMA, José 
María Álvarez del Manzano; el presidente ejecutivo de IFEMA, Luis Eduardo 
Cortés; el regidor metropolitano de Lima (Perú), Maxime Desmond; el 
director general de IFEMA, Fermín Lucas; y la directora de FSMS: TECMA, 
SRR, ESCLEAN y ENVIFOOD Lola González.  
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� 11.00h: Intervención en la mesa ‘Ciudades para vivir, ciudades sostenibles’, 
moderada por la concejala de Medio Ambiente de Pozuelo de Alarcón, 
Mónica García, vocal de la Comisión de Medio Ambiente de la FEMP. Junto 
a Desmond; el jefe de Unidad de la sección española de la Dirección 
General de Política Regional y Urbana de la Unión Europea, Andrea Mair; y 
la directora de la Oficina ONU Habitat en España, Carmen Sánchez. 

� 13.00h: En la sala S 100-B del recinto ferial, junta general de Limasa. 
� 14.00h: En la Embajada de Rusia, asistencia a la fiesta con motivo de su Día 

Nacional. 
� 16.35h: AVE Madrid-Málaga. 
� 19.07h: Llegada a Málaga. 
� 19.30h: En el Ayuntamiento, recepción al Foro de Medio Ambiente de 

Eurocities, la principal plataforma de ciudades europeas con sede en 
Bruselas, que se reunió en Málaga con la participación de 29 ciudades de 
15 nacionalidades distintas y más de 70 personas. 

� 20.00h: En el Palacio de Ferias, inauguración del XXVI Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de Médicos de Urgencias (Semes). 

� 22.00h: Finalización de la jornada. 
  
Jueves 12 de junio 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 9.00h: Recepción al embajador de Canadá, Jon Allen. 
� 9.30h: Despacho con el equipo de Economía y Hacienda. 
� 10.15h: Presentación del maratón Cabberty Ciudad de Málaga. Con Abel 

Antón, Martín Fiz y el director general de Cabberty, Miguel Cabello. Junto al 
equipo de Deportes. 

� 11.00h: En la Fundación Picasso Casa Natal, presentación de la exposición 
‘Picasso: el minotauro en su laberinto’. Atención a las preguntas de los 
medios de comunicación. 

� 12.15h: En el Ayuntamiento, acto con motivo del X aniversario de la tienda 
El Comercio Justo. Junto al director general de Intermon Oxfam, Chema 
Vera. 

� 13.00h: Firma del acta de adhesión a la campaña por la que Málaga forma 
parte del Proyecto de Ciudades en Red contra el consumo de alcohol en 
menores de edad. Junto al presidente de la Federación Española de 
Bebidas Espirituosas (FEBE), Francisco Ortiz Acuña. 

� 13.30h: Encuentro con el equipo del distrito Ciudad Jardín. 
� 14.30h: En el Parque Tecnológico, junta general y consejo de 

administración. 
� 15.55h: Pausa. Almuerzo. 
� 16.20h: En el Ayuntamiento, despacho con el presidente de la Diputación, 

Elías Bendodo. 
� 17.00h: En el Ayuntamiento, encuentro con la directiva de la Asociación de 

la Prensa y el Colegio de Periodistas de Málaga, encabezada por su 
presidente, Andrés García Maldonado. 

� 17.30h: En el CAC, entrega de diplomas de los cursos de idiomas en los 
distritos organizados por el Área de Juventud. 

� 19.30h: En el Centro Cultural Provincial, asistencia al acto por el que el 
equipamiento pasa a llevar el nombre de María Victoria Atencia. 
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� 20.15h: En la Fundación Picasso Casa Natal, inauguración de la exposición 
‘Picasso: el minotauro en su laberinto’. 

� 20.50h: En el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, Unicaja-
Real Madrid. 

� 22.45h: Finalización de la jornada. 
 
Viernes 13 de junio 

� 8.15h: En el Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local. 
� 9.20h: En el hotel NH, asistencia a la presentación de ‘Santander Advance’, 

del Banco Santander. 
� 10.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 10.30h: Recepción al embajador de Irán, Mohammad Hassan Fadaifard. 
� 11.00h: En el Museo Carmen Thyssen, presentación de la exposición ‘Darío 

de Regoyos: la aventura impresionista’, junto a la baronesa. Atención a las 
preguntas de los medios de comunicación. 

� 12.00h: Visita a la exposición con los prestadores, guiada por el comisario 
de la muestra, Juan San Nicolás. 

� 12.30h: En el Ayuntamiento, recepción al embajador de Italia, Pietro 
Sebastiani, junto a Javier Cremades. 

� 13.30h: Despacho. 
� 14.30h: En La Reserva del Olivo, almuerzo con los prestadores de Regoyos 

y San Nicolás. 
� 16.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 17.30h: En el Museo Carmen Thyssen, comisión delegada. 

o 18.30h: Patronato. 
o 20.15h: Inauguración de la exposición ‘Darío de Regoyos: la aventura 

impresionista’. 
� 22.30h: En el Palacio Monte Miramar, Gala del Autismo. 
� 1.00h: Finalización de la jornada. 

 
Sábado 14 de junio 

� 11.00h: En Antequera, en la biblioteca San Zoilo, reunión de alcaldes de 
capitales del PP-A. Posterior almuerzo de trabajo.  

� 18.00h: En el Ayuntamiento, despacho con los equipos de Movilidad y Medio 
Ambiente. 

� 19.30h: En la plaza de toros, concierto benéfico de la hermandad del Rocío. 
� 21.00h: En el club deportivo Guadalmar, entrega de trofeos. 
� 22.15h: En La Reserva del Olivo, cena de la Casa de Jaén. 
� 23.00h: Finalización de la jornada. 

 

Domingo 15 de junio 
� 10.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 12.00h: En el límite entre los municipios de Málaga y Rincón de la Victoria, 

visita a la playa habilitada para perros. Junto al alcalde de Rincón, Francis 
Salado, y el equipo de Playas. Posterior atencion a los medios de 
comunicación. 

� 13.00h: En la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga, I 
Encuentro de Protectoras de la provincia para concienciar sobre el 
abandono y el maltrato animal. 
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� 14.15h: En el Colegio de Médicos, con el presidente del Senado de 
Paraguay, Julio César Velázquez, acto organizado por la Asociación de 
Paraguayos. 

� 15.15h: Pausa. Almuerzo. 
� 15.45h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 18.00h: Despacho con el equipo de Movilidad. 
� 19.40h: En el Teatro Cervantes, ‘Barrio de la Paz’, de Javier Ojeda, la banda 

Hispano-cubans y la compañía Caramala. 
� 20.05h: En la Calzada de la Trinidad, inauguración de la casa-hermandad 

del Rocío. 
� 21.00h: Finalización de la jornada. 

 
 

Publicación: viernes 20 de junio de 2014 
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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 9 al domingo 15 de junio de 2014 
 
Lunes 9 de junio 

� 7.00h: Recorrido por Génova. 
� 8.30h: Desayuno de trabajo con Pedro Marín. 
� 9.15h: Intervención en el encuentro de alcaldes del Mediterráneo 

‘Recuperación de la ciudad clásica para smart living’ dentro de la 
conferencia internacional del proyecto de capitalización ‘Urban Empathy’, 
cofinanciado por el programa MED [ video � http://youtu.be/bs91aXX6XH4 ]. 
Asistencia al resto de la jornada. 

� 14.00h: Almuerzo de trabajo con los participantes en el encuentro, entre 
ellos el alcalde de Génova, Marco Doria. 

� 16.30h: Visita guiada por el centro histórico de Génova. Junto al equipo del 
Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU). 

� 20.00h: Cena de trabajo con participantes en el encuentro. 
� 23.30h: Finalización de la jornada. 

 
Martes 10 de junio 

� 6.30h: Salida hacia el aeropuerto de Génova. 
� 6.45h: Visita a la esquina mágica del puerto de Génova. 
� 8.00h: Vuelo Génova-Málaga. 
� 13.00h: Llegada a Málaga. 
� 16.00h: Reunión con el equipo de Gobierno al completo. 
� 18.15h: En el Museo Revello de Toro, acto por el 88 cumpleaños del pintor. 
� 19.00h: En calle Larios, inauguración de la exposición del Jardín Botánico-

Histórico La Concepción con motivo de su XX aniversario. 
� 19.20h: En el centro de servicios sociales comunitarios de El Palo, 

inauguración de la exposición de talleres del distrito. 
� 19.50h: En Mangas Verdes, merienda solidaria organizada por la asociación 

de vecinos. 
� 20.35h: AVE Málaga-Madrid. 
� 23.50h: Llegada a Madrid. 
� 0.15h: Finalización de la jornada. 

 
Miércoles 11 de junio 

� 8.30h: En el Café de Oriente, desayuno de trabajo con Fernando Bayón. 
� 10.10h: En Ifema, asistencia a la inauguración del ‘Foro de las ciudades. 

Espacios urbanos para el bienestar y la sostenibilidad’. Junto a la alcaldesa 
de Madrid, Ana Botella; el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, 
presidente de la FEMP; el presidente de la Junta Rectora de IFEMA, José 
María Álvarez del Manzano; el presidente ejecutivo de IFEMA, Luis Eduardo 
Cortés; el regidor metropolitano de Lima (Perú), Maxime Desmond; el 
director general de IFEMA, Fermín Lucas; y la directora de FSMS: TECMA, 
SRR, ESCLEAN y ENVIFOOD Lola González.  
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� 11.00h: Intervención en la mesa ‘Ciudades para vivir, ciudades sostenibles’, 
moderada por la concejala de Medio Ambiente de Pozuelo de Alarcón, 
Mónica García, vocal de la Comisión de Medio Ambiente de la FEMP. Junto 
a Desmond; el jefe de Unidad de la sección española de la Dirección 
General de Política Regional y Urbana de la Unión Europea, Andrea Mair; y 
la directora de la Oficina ONU Habitat en España, Carmen Sánchez. 

� 13.00h: En la sala S 100-B del recinto ferial, junta general de Limasa. 
� 14.00h: En la Embajada de Rusia, asistencia a la fiesta con motivo de su Día 

Nacional. 
� 16.35h: AVE Madrid-Málaga. 
� 19.07h: Llegada a Málaga. 
� 19.30h: En el Ayuntamiento, recepción al Foro de Medio Ambiente de 

Eurocities, la principal plataforma de ciudades europeas con sede en 
Bruselas, que se reunió en Málaga con la participación de 29 ciudades de 
15 nacionalidades distintas y más de 70 personas. 

� 20.00h: En el Palacio de Ferias, inauguración del XXVI Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de Médicos de Urgencias (Semes). 

� 22.00h: Finalización de la jornada. 
  
Jueves 12 de junio 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 9.00h: Recepción al embajador de Canadá, Jon Allen. 
� 9.30h: Despacho con el equipo de Economía y Hacienda. 
� 10.15h: Presentación del maratón Cabberty Ciudad de Málaga. Con Abel 

Antón, Martín Fiz y el director general de Cabberty, Miguel Cabello. Junto al 
equipo de Deportes. 

� 11.00h: En la Fundación Picasso Casa Natal, presentación de la exposición 
‘Picasso: el minotauro en su laberinto’. Atención a las preguntas de los 
medios de comunicación. 

� 12.15h: En el Ayuntamiento, acto con motivo del X aniversario de la tienda 
El Comercio Justo. Junto al director general de Intermon Oxfam, Chema 
Vera. 

� 13.00h: Firma del acta de adhesión a la campaña por la que Málaga forma 
parte del Proyecto de Ciudades en Red contra el consumo de alcohol en 
menores de edad. Junto al presidente de la Federación Española de 
Bebidas Espirituosas (FEBE), Francisco Ortiz Acuña. 

� 13.30h: Encuentro con el equipo del distrito Ciudad Jardín. 
� 14.30h: En el Parque Tecnológico, junta general y consejo de 

administración. 
� 15.55h: Pausa. Almuerzo. 
� 16.20h: En el Ayuntamiento, despacho con el presidente de la Diputación, 

Elías Bendodo. 
� 17.00h: En el Ayuntamiento, encuentro con la directiva de la Asociación de 

la Prensa y el Colegio de Periodistas de Málaga, encabezada por su 
presidente, Andrés García Maldonado. 

� 17.30h: En el CAC, entrega de diplomas de los cursos de idiomas en los 
distritos organizados por el Área de Juventud. 

� 19.30h: En el Centro Cultural Provincial, asistencia al acto por el que el 
equipamiento pasa a llevar el nombre de María Victoria Atencia. 
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� 20.15h: En la Fundación Picasso Casa Natal, inauguración de la exposición 
‘Picasso: el minotauro en su laberinto’. 

� 20.50h: En el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, Unicaja-
Real Madrid. 

� 22.45h: Finalización de la jornada. 
 
Viernes 13 de junio 

� 8.15h: En el Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local. 
� 9.20h: En el hotel NH, asistencia a la presentación de ‘Santander Advance’, 

del Banco Santander. 
� 10.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 10.30h: Recepción al embajador de Irán, Mohammad Hassan Fadaifard. 
� 11.00h: En el Museo Carmen Thyssen, presentación de la exposición ‘Darío 

de Regoyos: la aventura impresionista’, junto a la baronesa. Atención a las 
preguntas de los medios de comunicación. 

� 12.00h: Visita a la exposición con los prestadores, guiada por el comisario 
de la muestra, Juan San Nicolás. 

� 12.30h: En el Ayuntamiento, recepción al embajador de Italia, Pietro 
Sebastiani, junto a Javier Cremades. 

� 13.30h: Despacho. 
� 14.30h: En La Reserva del Olivo, almuerzo con los prestadores de Regoyos 

y San Nicolás. 
� 16.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 17.30h: En el Museo Carmen Thyssen, comisión delegada. 

o 18.30h: Patronato. 
o 20.15h: Inauguración de la exposición ‘Darío de Regoyos: la aventura 

impresionista’. 
� 22.30h: En el Palacio Monte Miramar, Gala del Autismo. 
� 1.00h: Finalización de la jornada. 

 
Sábado 14 de junio 

� 11.00h: En Antequera, en la biblioteca San Zoilo, reunión de alcaldes de 
capitales del PP-A. Posterior almuerzo de trabajo.  

� 18.00h: En el Ayuntamiento, despacho con los equipos de Movilidad y Medio 
Ambiente. 

� 19.30h: En la plaza de toros, concierto benéfico de la hermandad del Rocío. 
� 21.00h: En el club deportivo Guadalmar, entrega de trofeos. 
� 22.15h: En La Reserva del Olivo, cena de la Casa de Jaén. 
� 23.00h: Finalización de la jornada. 

 

Domingo 15 de junio 
� 10.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 12.00h: En el límite entre los municipios de Málaga y Rincón de la Victoria, 

visita a la playa habilitada para perros. Junto al alcalde de Rincón, Francis 
Salado, y el equipo de Playas. Posterior atencion a los medios de 
comunicación. 

� 13.00h: En la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga, I 
Encuentro de Protectoras de la provincia para concienciar sobre el 
abandono y el maltrato animal. 
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� 14.15h: En el Colegio de Médicos, con el presidente del Senado de 
Paraguay, Julio César Velázquez, acto organizado por la Asociación de 
Paraguayos. 

� 15.15h: Pausa. Almuerzo. 
� 15.45h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 18.00h: Despacho con el equipo de Movilidad. 
� 19.40h: En el Teatro Cervantes, ‘Barrio de la Paz’, de Javier Ojeda, la banda 

Hispano-cubans y la compañía Caramala. 
� 20.05h: En la Calzada de la Trinidad, inauguración de la casa-hermandad 

del Rocío. 
� 21.00h: Finalización de la jornada. 

 
 

Publicación: viernes 20 de junio de 2014 


