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Transparencia 
 

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

� 08.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía.  
� 09.10h: Presentación ante un numeroso grupo de emprendedores 

tecnológicos malagueños de la plataforma Málaga Valley Innova 
(www.malagavalleyinnova.com), el primer espacio virtual de una ciudad 
española en la que se muestra todo el ecosistema de innovación de un 
municipio. 

o 10.40h: Foto de familia con los asistentes a la presentación.  
o 10.50h: Atención a los medios de comunicación. 

� 11.15h: Despacho con el equipo de Nuevas Tecnologías. 
� 11:50h: En la calle Larios, colocación de la placa ‘Sabor a Málaga’ a Casa 

Mira, junto al presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, y el 
propietario del establecimiento, Andrés Mira. 

� 13.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 13.20h: Grabación, por parte de Onda Azul, del mensaje navideño que se 

emite la noche del 24 de diciembre [ video � http://goo.gl/4Oc2hW ]. 
� 13:50h: Entrevista de Nieves Egea para la Cadena SER.   
� 15.45h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.40h: En el CAC Málaga, entrega de diplomas de los cursos de idiomas en 

los distritos organizados por el Área de Juventud. 
� 18.35h: En el Ayuntamiento, despacho.  
� 19.30h: En la Carretera de Cádiz, asistencia a la merienda navideña 

organizada por la Peña La Paz.  
� 21.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 22.35h. Finalización de la jornada. 

 
Martes 23 de diciembre  

� 09.15h: En el Ayuntamiento, despacho.  
� 09.45h: Encuentro con Manuel España. 
� 10.30h: En la Parroquia Corpus Christi, misa funeral por el trabajador 

Antonio Martín García, de la empresa IELCO, fallecido a consecuencia de 
un accidente laboral.  

� 11.45h: En la confluencia de las calles Martínez Barrionuevo y Huerto de los 
Claveles, visita a las obras para favorecer el desagüe al Guadalmedina y 
evitar las balsas de agua en el centro. Atención a los medios de 
comunicación.  

� 12.45h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Seguridad.   
� 13.00h: En el Ayuntamiento, encuentro con los representantes del Grupo 

Acciona Ricardo Álvarez, García-Lubén, José Manuel González Herrero, 
Francisco Rojo Pavón, José Daniel García Espinel, Manuel Díaz Cuerva; y  
el presidente de Belowgroup, José Carlos Conde.  
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� 14.30h: En el Ayuntamiento, reunión con el equipo del Cementerio Histórico 
de San Miguel. 

� 15.00h: Despacho. 
� 16.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 17.15h: Intervención teléfónica en directo en el programa ‘Buenas tardes, 

Málaga’ (COPE). 
� 18.30h: En el Ayuntamiento, reunión con el colectivo de caballistas y 

responsables de Urbanismo y Movilidad. 
o 19.00h: A la reunión con el colectivo de caballistas se unen vecinos 

de Los Prados y responsables del distrito Cruz de Humilladero. 
� 20.45h: Finalización de la jornada. 

 
Miércoles 24 de diciembre 

� 10.00h: En el Centro Municipal de Emergencias, comienzo de la visita al 
personal municipal de guardia en Nochebuena.  

o 10.40h: Parque de Bomberos de Martiricos.  
o 11.10h: Parque de Bomberos de Teatinos. 
o 11.30h: Comisaría de Cruz de Humilladero. 
o 11.40h: Parque de Bomberos de Churriana. 
o 12.15h: Parque de Bomberos de Pirámides. 
o 13.00h: Albergue Municipal. 

� 13.30h: Visita a la pista de patinaje de la avenida de Europa, calle Gaucín. 
� 14.30h: Finalización de la jornada. 

 
Jueves 25 de diciembre  

� Jornada familiar.  
 
Viernes 26 de diciembre 

� 09.50h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Movilidad. 
� 10.40h: En el Ayuntamiento, entrevista de Lucas Martín para ‘La Opinión de 

Málaga’. 
� 12.30h: En el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, inauguración de la 

undécima Muestra Infantil de Málaga (MIMA). Atención a los medios de 
comunicación. 

� 14.10h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 15.30h: Pausa. Almuerzo. 
� 19.00h: En la parroquia Virgen de la Milagrosa y San Dámaso, misa por 

María José Hernández Díaz. 
� 20.05h. En la Plaza de la Iglesia de Churriana, zambombá flamenca del coro 

de la Hermandad Romera de San Isidro Labrador.   
� 20.45h: Finalización de la jornada. 

 
Sábado 27 de diciembre 

� 10.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 10.50h: En Escuela de Fútbol de Puerta Blanca, celebración del XV 

Memorial Martín Carpena. Saludo a los asistentes. 
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� 11.30h: En la sede del Partido Popular de Málaga, reunión con el presidente 
regional, Juan Manuel Moreno Bonilla. 

� 13.00h: En la antiguas cocheras del Palo, inauguración de la nueva 
ublicación del tranvía con representantes de la Asociación de Vecinos y los 
equipos del distrito Este y de Movilidad. 

� 14.30h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.30h: En el Palacio de Deportes Martín Carpena, acto homenaje a Alfonso 

Queipo de Llano. 
� 19.00h: Finalización de la jornada. 

 
Domingo 28 de diciembre  

� 11.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 13.40h: En el recinto ferial del Puerto de la Torre, Fiesta de Verdiales. 

Acompañado por los equipos del distrito, Fiestas y Cultura. 
� 16.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 20.15h: Finalización de la jornada. 
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