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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 22 al domingo 28 de septiembre de 2014 
 
Lunes 22 de septiembre 

� 9.20h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 10.30h: En el Museo Carmen Thyssen, encuentro de los alcaldes de las capitales 

andaluzas organizado por el PP-A junto a su presidente, Juan Manuel Moreno. 
� 13.15h: En Onda Cero, atención a las llamadas de los oyentes de ‘Málaga en la 

onda’. 
� 14.15h: En el Ayuntamiento, Junta de Portavoces. 
� 15.30h: En La Reserva del Olivo, almuerzo de trabajo con los alcaldes de las 

capitales andaluzas y el presidente del PP-A. 
� 17.00h: En el Ayuntamiento, reunión preparatoria del pleno ordinario del mes de 

septiembre. 
� 19.00h: En el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga, inauguración de la 

exposición ‘Maestros del barroco’ de la Fundación Cajasol, organizada por la edición 
en Málaga del diario ‘El Mundo’ con motivo de su X aniversario. 

� 21.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 22.30h: Finalización de la jornada. 

 
Martes 23 de septiembre 

� 11.00h: En Soliva, recorrido por el barrio acompañado por el presidente de la 
asociación de vecinos, José Vila, y los equipos de Movilidad y el distrito. Posterior 
atención a los medios de comunicación. 

� 12.10h: Salida de Soliva (desde la calle catedrático Cristóbal Cuevas) en el autobús 
23 de la EMT. 

� 12.55h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 13.05h: Encuentro con Souleiman Rashid, presidente de la Asociacion Europea de 

Cooperación con Palestina (Asecop). Junto al equipo de Derechos Sociales. 
� 13.45h: Encuentro con Carolina Luque. 
� 14.15h: Encuentro con Juan Santiago Fernández. 
� 15.00h: Despacho con el equipo de Smassa. 
� 15.45h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.00h: Visita a Carretera de Cádiz junto al equipo del distrito, comenzando por la 

barriada Nuevo San Andrés, partiendo de la calle Puerto Oncala, acompañado por 
la presidenta de la asociación de vecinos Unificación, Teresa Retamero. Recorrido 
por los comercios de la zona pasando por las calles Balazón y Tres Cruces. 

o 18.15h: Salida hacia la avenida de Europa. Encuentro con el presidente de la 
Mancomunidad Barceló, José Luis de la Torre, y vecinos de la zona. 

o 19.45h: En el parque infantil sobre los aparcamientos de Avenida de Europa 
112, acto de recuerdo a Estefanía y Aarón, junto a los padres y otros 
familiares de Estefanía. 

� 20.45h: En el hotel NH, celebración de la fiesta nacional saudí. 
� 22.00h: Finalización de la jornada. 
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Miércoles 24 de septiembre 
� 8.45h: En Los Asperones, saludo a los padres y profesores del colegio María de la 

O. 
� 10.00h: En la Subdelegación del Gobierno, acto institucional con motivo del Día de 

la Merced. 
� 10.30h: En el Palacio de Ferias y Congresos, inauguración del XIV Congreso 

Español de Centros y Parques Comerciales. Junto al consejero de Turismo y 
Comercio, Rafael Rodríguez; la directora general de Comercio Interior del Ministerio 
de Economía y Competitividad, Carmen Cárdeno; y Javier Hortelano, presidente de 
la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC). 

� 11.55h: Llegada al Museo Thyssen. 
� 12.05h: En el Museo Thyssen, presentación del Polo de Contenidos Digitales de 

Tabacalera, junto al director general de la Escuela de Organización Industrial (EOI), 
Fernando Bayón; el responsable del Programa de Adaptación del Cambio Climático 
y Tecnología de la Nutrición de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
Harvard, Oliver Mendaza; el director de Consulting PwC Andalucía, Juan Pérez de 
Lema; y el equipo de Nuevas Tecnologías. Posterior atención a los medios de 
comunicación. 

� 13.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 14.15h: Entrevista telefónica en directo de Antonio Merchán para Radio Marca. 
� 14.35h: Despacho con los equipos de Economía y Hacienda, Gestrisam y Alcaldía. 
� 16.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 18.00h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Deportes. 
� 19.00h: Encuentro con Pablo Atencia y tres letrados del despacho Gutiérrez Falla & 

Asociados: Mauricio Villeda Bermúdez, Mauricio Villeda Zúñiga y Paul Handal 
Montoya. 

� 20.00h: En el hotel AC Málaga Palacio, encuentro con el ministro de Defensa, Pedro 
Morenés, y sus homólogos de Mauritania, Marruecos, Portugal y Malta con motivo 
del ejercicio conjunto de seguridad marítima que tuvo lugar en Málaga al día 
siguiente (denominado ‘Seaborder 2014’, dentro de la Iniciativa 5+5 Defensa). 

� 22.00h: En el estadio de La Rosaleda, Málaga CF-FC Barcelona. 
� 0.00h: Finalización de la jornada. 

 
Jueves 25 de septiembre 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 9.00h: Junta de Portavoces. 
� 9.30h: En el Salón de los Espejos, inauguración de conferencia internacional 

(organizada por el Consejo de Europa, la Universidad de Málaga y el Ayuntamiento 
de Málaga) sobre prevención en el reclutamiento de miembros por parte de grupos 
terroristas y delincuencia organizada. 

o 9.45h: Atención a los medios de comunicación junto al director de la Sociedad 
de la Información y Acción contra el Crimen del Consejo de Europa, Jan 
Kleijssen, y la profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad 
de Málaga Ana Salinas. 

o 10.00h: Foto con los participantes en la conferencia en la puerta del 
Ayuntamiento. 

� 10.15h: Despacho. 



 

http://es.linkedin.com/in/franciscodelatorreprados | http://www.twitter.com/pacodelatorrep  3 / 4 

� 11.40h: Rueda de prensa previa al pleno junto al portavoz de los alumnos del primer 
curso de la Escuela de Hostelería La Cónsula, Francisco Muñoz, y el portavoz del 
equipo de Gobierno. 

� 12.25h: Comienzo del pleno ordinario del mes de septiembre. 
� 13.15h: Interrupción del pleno. Junta de Portavoces. 
� 13.40h: Suspensión del pleno con motivo del fallecimiento del exalcalde Pedro 

Aparicio. 
� 14.00h: Despacho. Firma del decreto para declarar dos días de luto oficial. Atención 

telefónica y presencial a medios de comunicación. 
� 16.30h: Pausa. Almuerzo. 
� 18.00h: En el Ayuntamiento, despacho. Atención a medios de comunicación. 

Preparación de artículo sobre Aparicio, publicado al día siguiente en los diarios ‘Sur’, 
‘La Opinión’, ‘Málaga hoy’ y ‘El Mundo’ [ texto � http://mun.do/Zvjzom ]. 

� 21.30h: En Hacienda Nadales, saludo a los organizadores del XIV Congreso 
Español de Centros y Parques Comerciales. 

� 21.40h: Finalización de la jornada. 
 
Viernes 26 de septiembre 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local con un único punto en el orden 
del día: proponer la concesión de la Medalla de la Ciudad y dedicarle una calle o 
avenida de la ciudad a Pedro Aparicio. 

� 9.00h: Junta de Portavoces para aprobar la concesión de la Medalla de la Ciudad a 
Pedro Aparicio y apoyar que una calle o avenida de la ciudad lleve su nombre, para 
lo cual se designó como instructores del expediente a los ediles Gemma del Corral y 
Manuel Hurtado. 

� 9.30h: Reunión con los equipos de Urbanismo y Alcaldía. 
� 10.05h: Entrevista para Canal Sur TV. 
� 10.40h: Entrevista telefónica para Onda Azul Radio. 
� 10.55h: Entrevista telefónica para RNE. 
� 12.20h: Llegada a Parcemasa. 

o 12.50h: Atención a los medios de comunicación. 
o 13.00h: Misa funeral por Pedro Aparicio Sánchez. 

� 14.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 16.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 20.30h: En el Museo del Automóvil, Premios Andalucía de Turismo, acto presidido 

por el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez. 
o 21.15h: Entrega a la viuda del empresario Antonio Carmona, propietario del 

hotel y restaurante Terraza Carmona de Vera, de un premio a título póstumo 
(los demás premiados fueron la Gruta de las Maravillas-Ayuntamiento de 
Aracena, Manuel Molina Lozano, Giralda Campamentos de Isla Cristina, la 
Asociación de Antiguos Alumnos de los Consorcios de Escuela de Hostelería 
de la Junta, los baños Hamman Al-Ándalus y el periodista malagueño Juan 
de Dios Mellado Morales). 

� 23.00h: Finalización de la jornada. 
 
Sábado 27 de septiembre 

� 10.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
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� 13.30h: En Santa Paula, en el centro de mayores, encuentro de coros organizado 
por la asociación de vecinos. 

� 14.30h: Pausa familiar. 
� 18.30h: En La Luz, festival de la copla organizado por la Asociación de Jubilados La 

Raíz. 
� 20.15h: En Alozaina, recepción en el Ayuntamiento y, posteriormente, en la iglesia 

de Santa Ana, hermanamiento de las bandas municipales de citado municipio y 
Málaga. 

� 2.00h: Finalización de la jornada. 
  
Domingo 28 de septiembre 

� 12.00h: En la Hermandad del Rescate, asistencia al acto de entrega de la medalla 
de oro de la entidad a Rafael Recio. 

� 13.15h: En La Palmilla, procesión de la Virgen de la Cabeza. 
� 14.15h: Almuerzo. Tarde familiar. 
� 20.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 22.30h: Finalización de la jornada. 

 
 

Publicación: viernes 3 de octubre de 2014 


