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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 23 de febrero al domingo 1 de marzo de 2015 
 
Lunes 23 de febrero 

� 8.35h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 9.20h: Pleno extraordinario para efectuar el sorteo de asignación de 

componentes de las mesas electorales para las elecciones al Parlamento de 
Andalucía del próximo domingo 22 de marzo. 

� 9.50h: Continuación del despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 10.20h: Entrevista de Chus Heredia para el periódico digital noticias21.es 

[ textos � http://bit.ly/1wYz6ab / http://bit.ly/1wYzaGS ]. 
� 11.15h: Despacho. 
� 11.30h: Encuentro con Rafael Domínguez de Gor. 
� 13.00h: Despacho. 
� 14.30h: Junta de Portavoces. 
� 14.45h: Despacho. 
� 16.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 16.50h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 17.20h: Reunión preparatoria del pleno ordinario del mes de febrero. 
� 19.05h: En el santuario de La Victoria, firma del acuerdo para la iluminación 

artística exterior en la Basílica de la Victoria, sede de la imagen de Santa 
María de la Victoria, patrona de Málaga. Junto al vicario general de la 
Diócesis de Málaga, José Manuel Ferrary; y el presidente de la Fundación 
Sevillana Endesa, Antonio Pascual. 

o 19.30h: Concierto ‘La luz y la Música’, interpretado por la orquesta 
Musiziergemeinschaft del Mozarteum de Salzburgo (Austria). 

� 20.40h: En la Federación Malagueña de Peñas, encuentro con su junta 
directiva, encabezada por el presidente, Miguel Carmona. 

� 23.05h: Finalización de la jornada. 
 

Martes 24 de febrero 
� 9.25h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 10.00h: Encuentro con Francisco José Sánchez, en representación de 

ASIMA; y Patricio Jesús Fuentes, de Cáritas. 
� 10.30h: Encuentro con el presidente de la Asociación de Polígonos y 

Parques Industriales y Comerciales de Málaga (Apoma), Sergio Cuberos, y 
su secretario general, Juan Francisco Moreno. Junto al equipo de 
Promoción Empresarial y del Empleo. 

� 11.45h: Despacho con el equipo de Deportes. 
� 12.15h: Despacho. 
� 13.00h: En Onda Azul Radio, atención en directo a las llamadas de los 

oyentes de ‘Málaga al día’. 
� 15.00h: En Torremolinos, almuerzo de trabajo organizado por la 

organización profesional de dirigentes del sector turístico Skål. 
� 17.00h: Despacho. 
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� 19.05h: En Tabacalera, en las instalaciones del Área de Derechos Sociales, 
encuentro con los representantes de las entidades pertenecientes a la 
agrupación de desarrollo Málaga Accesible. Junto a los equipos de 
Accesibilidad y Derechos Sociales. 

� 21.40h: En el Teatro Alameda, asistencia a la entrega de los premios 
Estrella Feniké de la Cultura, organizados por Zegrí. 

� 22.30h: Finalización de la jornada. 
 
Miércoles 25 de febrero 

� 7.10h: AVE Madrid-Málaga. 
� 9.35h: Llegada a Madrid. 
� 10.00h: En el Ministerio de Cultura, encuentro con el subsecretario de 

Estado de Cultura, Fernando Benzo. Junto al equipo de Alcaldía. 
� 11.30h: Llegada a Ifema para la participación de Málaga en la Feria 

Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid. 
o 12.45h: En el stand de Málaga, presentación del Centre Pompidou 

Málaga. Junto al director del Centre Pompidou, Denis Berthomier; el 
embajador de Francia en España, Jerôme Bonafont; y el equipo de 
Cultura [ video � http://youtu.be/LetqRcYQd9A ]. 

� 16.35h: AVE Madrid-Málaga. Almuerzo a bordo. 
� 19.07h: Llegada a Málaga. 
� 19.20h: En el Teatro Echegaray, presentación del Centro de Arte de la 

Tauromaquia-Colección Juan Barco. Posterior visita a la sede del mismo, en la 
Plaza del Siglo. 

� 22.00h: Finalización de la jornada. 
 
Jueves 26 de febrero 

� 9.15h: En el Palacio de Ferias y Congresos, inicio de las XV Jornadas 
Profesionales del Transporte Discrecional de Viajeros, organizadas por la 
Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Málaga (Apetam). 
Junto al subdirector general de Transporte Terrestre del Ministerio de 
Fomento, Benito Bermejo, y los equipos municipales de Movilidad y Medio 
Ambiente.  

� 9.50h: En la puerta del Ayuntamiento, encuentro con los alumnos de La 
Cónsula. 

� 9.55h: Junta de Portavoces. 
� 10.30h: Reunión con los alumnos de La Cónsula. 
� 11.35h: Rueda de prensa previa al pleno. Junto a los alumnos de La 

Cónsula y el portavoz del Grupo Popular, Mario Cortés. Atención a las 
preguntas de los medios de comunicación. 

� 12.55h: Comienzo del pleno ordinario del mes de febrero. 
o 16.50h: Receso. Almuerzo. 
o 18.05h: Reanudación. 
o 19.25h: Finalización del pleno. 

� 19.30h: Despacho con los equipos de Urbanismo y Seguridad. 
� 20.00h: Despacho. 
� 20.45h: En el cementerio de El Palo, pésame a la familia de Juan Francisco 

Lara. 
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� 21.10h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 22.00h: Finalización de la jornada. 

 
Viernes 27 de febrero 

� 8.25h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 8.55h: Junta de Gobierno Local. 
� 10.30h: En la Plaza Félix Sáenz, visita a la mesa informativa instalada con 

motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Junto al equipo de 
Accesibilidad. 

� 10.45h: En el hotel Vincci Posada del Patio, asistencia a la presentación del 
Club de la Infancia de Málaga. Junto al presidente del Congreso Mundial de 
la Infancia, Carlos Villagrasa, y la directora del Grupo empresarial Mi Mundo 
e impulsora de la iniciativa, Roseta Leiva, además de Javier Cremades. 

� 11.40h: En la puerta del mercado de Huelin, desayuno con motivo del Día 
de Andalucía organizado por la Asociación de Vecinos Torrijos. 

� 12.30h: En la Diputación, incorporación al pleno extraordinario para la 
entrega de los premios de la institución con motivo del Día de Andalucía. 

� 14.00h: En el Ayuntamiento, despacho con el director general del Parque 
Tecnológico de Andalucía, Felipe Romera. 

� 15.30h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.05h: En el Centro de Arte Contemporáneo, presentación del programa 

del PP de Málaga para las elecciones autonómicas del 22 de marzo. 
� 18.40h: En el centro social del distrito Este, apertura de la exposición de 

pintura del colectivo Arte 21. 
� 19.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 21.30h: Finalización de la jornada. 

 
Sábado 28 de febrero 

� 11.00h: En calle Cuarteles, al pie del monumento a Blas Infante, acto 
institucional con motivo del Día de Andalucía. Junto a los concejales de los 
tres grupos políticos; el subdelegado del Gobierno, Jorge Hernández Mollar; 
y el delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, Daniel 
Pérez [ referencia sobre el discurso pronunciado � http://bit.ly/1Er0CmW ]. 
Atención a las preguntas de los medios de comunicación. 

� 12.00h: En el Palacio de Ferias y Congresos, acto organizado por la 
Federación Malagueña de Peñas con motivo del Día de Andalucía. Pregón 
de Fernando Luis Aisa. 

� 15.30h: En Churriana, en la plaza de la Inmaculada Concepción, celebración 
del Día de Andalucía. 

� 16.30h: En Puerto de la Torre, saludo a los participantes en el almuerzo 
organizado por la Asociación de Vecinos Jarazmín con motivo del Día de 
Andalucía. 

� 17.40h: En el distrito Centro, saludo a los participantes en las actividades 
organizadas por la Asociación de Vecinos Toquero con motivo del Día de 
Andalucía. 

� 18.35h: En La Peña La Paz, saludo a los participantes en los churros con 
chocolate organizados por la entidad con motivo del Día de Andalucía. 



 

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

� 20.15h: En Ciudad Jardín, en la Asociación de Mayores Las Postas, 
asistencia al acto con motivo de Andalucía organizado por dicha entidad y la 
revista ‘Tu Barrio’. 

� 21.20h: En El Prendimiento, asistencia a la presentación de las obras de 
rehabilitación de la casa-hermandad e inauguración del nuevo museo de la 
cofradía. 

� 22.40h: Finalización de la jornada. 
 

Domingo 1 de marzo 
� 9.15h: Salida en coche hacia Sevilla. 
� 11.30h: En la isla de La Cartuja, asistencia a la presentación de los 109 

candidatos del PP al Parlamento de Andalucía. Con la participación del 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente del Partido Popular 
de Andalucía, Juan Manuel Moreno. 

� 13.00h: Regreso en coche hacia Málaga. 
� 15.15h: En Málaga, pausa y almuerzo. 
� 16.55h: En la playa de La Caleta, asistencia al rodaje de la película ‘Toro’. 

Saludo a los actores Luis Tosar y Mario Casas. 
� 17.35h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 21.15h: Finalización de la jornada. 

 
 

 
Publicación: miércoles 11 de marzo de 2015 


