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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 8 al domingo 14 de septiembre de 2014 
 
Lunes 8 de septiembre 

� 10.10h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 11.30h: Llegada a la catedral para la ofrenda floral y la posterior misa en 

honor de la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga. 
� 13.45h: En la Plaza del Obispo, actos organizados por la Asociación 

Protradiciones Malagueñas La Coracha con motivo del Día de la Victoria. 
� 15.15h: Almuerzo. Tarde familiar. 
� 19.35h: Llegada a la catedral para participar en la procesión de la Virgen de 

la Victoria. 
o 19.55h: Comienzo de la procesión. 

� 21.10h: En la plaza del Obispo, salida de la comitiva municipal de la 
procesión y paso de la misma. 

� 21.50h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 22.20h: Finalización de la jornada. 

 
Martes 9 de septiembre 

� 8.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 9.05h: En la Casa Natal de Picasso, Foro de Turismo de Málaga, en el que 

se presentaron los nuevos proyectos culturales para la ciudad. 
o 10.10h: Rueda de prensa sobre el foro junto al presidente de las 

confederaciones de empresarios andaluza y malagueña (CEA y 
CEM), Javier González de Lara. 

� 11.00h: En el hotel Barceló, Consejo Andaluz de Alcaldes del Partido 
Popular. 

� 13.45h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 15.30h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.00h: En el Ayuntamiento, despacho con los equipos de Nuevas 

Tecnologías y Urbanismo y Vivienda. 
� 18.45h: En las instalaciones del Valssport, comienzo de la visita al distrito 

Teatinos, junto a los equipos del distrito y Coordinación de Distritos. 
o 19.05h: Recorrido a pie por El Cónsul, la avenida Plutarco, calle Juan 

Villarazo, calle Pepita Durán, Parque Santa Ana y la sede de la Peña 
Finca La Palma. Ruta por el parque de la Laguna de la Barrera 
organizada por la escuela taller. 

o 21.00h: Visita a la nueva sede de la Asociación Malagueña de 
Mujeres La Laguna. 

� 22.30h: Finalización de la jornada. 
 
Miércoles 10 de septiembre 

� 9.40h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 11.00h: En el CEIP Los Prados, asistencia al acto de inauguración del curso 

escolar organizado por la Junta de Andalucía. Con los delegados de 
Gobernación y Educación, José Luis Ruiz Espejo y Patricia Alba, 



 

http://es.linkedin.com/in/franciscodelatorreprados | http://www.twitter.com/pacodelatorrep 2 / 4 

respectivamente. Junto a los equipos municipales de Educación y el distrito 
Cruz de Humilladero. 

� 12.40h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 13.45h: Grabación de entrevista para el programa de COPE Andalucía ‘Va 

de cultura’. 
� 14.00h: Encuentro con Carmen Peral. 
� 15.30h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.15h: En el Ayuntamiento, encuentro con el hermano mayor de Las 

Penas, Francisco Calderón. 
� 18.00h: En el Parque de San Miguel, acompañado por colectivos vecinales, 

comienzo de la visita al distrito Centro, junto a los equipos del distrito y 
Medio Ambiente. 

o 18.30h: Visita al parque canino de San Miguel. 
o 19.30h: Visita al huerto urbano ‘El Caminito’, en calle Zurbarán. 

� 20.00h: En el salón de actos del distrito Centro, reunión con afiliados y 
simpatizantes del Partido Popular. 

� 22.15h: Finalización de la jornada. 
 
Jueves 11 de septiembre 

� 9.00h: En el Ayuntamiento, encuentro con el vicepresidente, el director 
general y la directora de Relaciones Externas de Skolkovo Foundation, 
Alexander Chernov, Renat Batyrov y Anna Nikina, respectivamente. Junto al 
director del PTA, Felipe Romera, y el equipo municipal de Nuevas 
Tecnologías. 

� 10.00h: En calle Alcazabilla, inauguración de la exposición organizada por el 
Ayuntamiento sobre el 0,7% con motivo del Día del Cooperante. Atención a 
los medios de comunicación y entrevista para la radio comunitaria Onda 
Color. 

� 11.00h: Embarque en el crucero de Royal Caribbean ‘Oasis of the seas’, el 
más grande del mundo, en su primera escala europea. Acto de entrega de 
metopas con el subdelegado del Gobierno, Jorge Hernández; el delegado 
de la Junta, José Luis Ruiz Espejo; y el presidente de la Autoridad Portuaria, 
Paulino Plata. Posterior rueda de prensa. 

� 13.15h: En el Palacio de Ferias, inauguración de la primera edición de 
Guitar Fair. Atención a los medios de comunicación. 

o 14.10h: Grabación de entrevista para Radio Exterior de España sobre 
el Centre Pompidou Málaga. 

� 14.40h: En el Ayuntamiento, encuentro con los representantes de la 
Anambra State Association of Malaga Frank Okafor, Livinus Nnamdi 
Oguanyia, Jeol Ifeanyi Obi, Emmanuel C. Onugha, Christain C. Onwugbufor 
y Tony Andy Anuorah. Acompañados por el arquitecto malagueño Ángel 
Asenjo. Junto al equipo de Relaciones Internacionales. 

� 15.15h: Pausa. Almuerzo. 
� 16.45h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 18.00h: En calle Cervantes, inauguración de la sede de la Asociación de 

Vecinos La Malagueta. 
� 19.10h: En el CAC, visita a la terminación del montaje de la exposición de 

Marc Quinn ‘Violence and serenity’. 
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� 19.30h: En la Sociedad Económica Amigos del País inauguración de la 
exposición ‘Pintores británicos. Otra visión de la Andalucía Romántica’. 

� 20.10h: En la Sala Barbadillo, inauguración de la exposición de pinturas y 
orfebrerías de José Adolfo Hierrezuelo. 

� 20.30h: En el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, entrega de premios 
del concurso de frases de concienciación, nominaciones y encuestas de la 
campaña ‘Málaga cómo te quiero!?’, junto a la presentación de los 
resultados del primer trimestre del año. 

� 22.20h: Finalización de la jornada. 
 
Viernes 12 de septiembre 

� 8.15h: En el Ayuntamiento, encuentro con el presidente de la Peña El 
Palustre, José Antonio Peláez. 

� 8.30h: Junta de Gobierno Local. 
� 9.10h: Encuentro con una delegación del Gobierno y de las principales 

capitales de Turquía dentro del viaje que realizan por España en el marco 
del proyecto europeo para la evaluación y gestión de la contaminación 
acústica, que supondrá la creación de los mapas de ruidos en 14 ciudades. 

� 9.30h: Encuentro con el coronel saliente de la Base Aérea de Málaga, Juan 
Antonio López Viñaspre Arguijo, y presentación de su sucesor, José Ricardo 
Richard Nevado. 

� 9.45h: Salida hacia Sevilla en coche. 
� 12.00h: En en Centro de Congresos y Convenciones de Sevilla (Fibes), 

inauguración del curso académico de la Universidad Loyola Andalucía. 
� 14.45h: Regreso hacia Málaga en coche. 
� 17.10h: En el Ayuntamiento, entrega de premios a los trabajos de los 

alumnos del Grado de Márketing de la Universidad de Málaga participantes 
en el Proyecto Euroscreen. 

� 18.00h: En la sede provincial del Partido Popular, Junta Directiva. 
� 20.00h: En el Centro de Arte Contemporáneo (CAC), inauguración de la 

exposición de Marc Quinn ‘Violence and serenity’. 
� 21.00h: En la Parroquia San Lázaro, misa de acción de gracias organizada 

por la Hermandad Monte Calvario. 
� 22.35h: En calle Larios, Pasarela Larios. 
� 23.20h: En La Palmilla, Noche del Comercio, finalización de la Semana del 

Comercio. Junto al equipo del distrito. 
� 0.30h: Finalización de la jornada. 

 
Sábado 13 de septiembre 

� 11.00h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Medio Ambiente. 
� 12.00h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Urbanismo y 

Vivienda. 
� 12.30h: Despacho. 
� 15.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 16.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 18.00h: En el estadio de La Rosaleda, Málaga CF-Levante UD. 
� 19.30h: En Los Prados, salida procesional de la Virgen del Dulce Nombre de 

María. 
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� 20.00h: En Santa Rosalía, acto de la Asociación Cultural La Copla y la 
Federación de Pandas de Verdiales. 

� 21.30h: En calle Jacob, acto de despedida a los párrocos de Campanillas 
José Planas y Manuel Márquez, con el descubrimiento de una placa en su 
honor. Junto al equipo del distrito. 

� 22.30h: En el Club El Candado, clausura de los actos con motivo de su L 
aniversario. 

� 0.30h: Finalización de la jornada. 
  
Domingo 14 de septiembre 

� 5.50h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 7.00h: Vuelo Málaga-Toulouse (línea de bajo coste). 
� 10.30h: En Toulouse, en la plaza Capitolio, primera reunión con empresarios 

malagueños del clúster de sistemas aeronáuticos del PTA. 
� 12.00h: Almuerzo de trabajo. 
� 19.30h: En la plaza Capitolio, segunda reunión con empresarios malagueños 

del clúster de sistemas aeronáuticos del PTA. Incorporación del CEO de 
Aertec y vicepresidente del Club Málaga Valley, Antonio Gómez Guillamón, 
y representantes de la Fundación Hélice. 

� 20.30h: Cena de trabajo. 
� 23.30h: Finalización de la jornada. 

 
 

Publicación: jueves 18 de septiembre de 2014 


