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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 2 al domingo 8 de marzo de 2015 
 
Lunes 2 de marzo 

� 8.05h: En Churriana, comienzo de la grabación de un video electoral para el 
Partido Popular. Posterior filmación en Cruz de Humilladero y Carretera de 
Cádiz. 

� 10.20h: En el Ayuntamiento, presentación del acuerdo de colaboración entre 
La Caixa y el Festival de Málaga. Cine Español. Junto al director territorial 
de CaixaBank en Andalucía Oriental, Victorino Lluch; el director de Área de 
Negocio de CaixaBank en Málaga, Cristóbal Jiménez; y los equipos de 
Cultura y el Festival. Atención a las preguntas de los medios de 
comunicación. 

� 11.00h: En Huertecilla de Mañas, visita al colegio Luis Cernuda. 
� 12.15h: En Parcemasa, pésame a los familiares de José Vargas. 
� 12.30h: En COPE Málaga, atención a las llamadas de los oyentes de ‘La 

Mañana’. 
� 13.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 14.00h: Encuentro con el presidente de la Fundación de Iniciativas 

Culturales y Sociales Unidad Popular, Alexandr Rapoport; la coordinadora 
de proyectos de la fundación, Natalia Steshina; el secretario de la fundación, 
Alexandr Efremov; el presidente del Foro Internacional Hispano-Ruso, 
Ricardo Bocanegra; la coordinadora del proyecto Los Hijos del Sol, Veronika 
Ulkina; y el pianista, profesor de la Academia de Música Estatal y presidente 
de la fundación que lleva su nombre para la educación musical de jóvenes 
talentos Yuriy Rosum. Entrega por parte de Rapoport, en nombre de la 
fundación que preside y de la galería Strogonoff de Moscú, de un cuadro a 
la ciudad de Málaga en agradecimiento por la apertura de la Colección del 
Museo Ruso. 

� 14.30h: Despacho con el equipo de Promálaga. 
� 15.00h: Despacho con el equipo del OMAU. 
� 16.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 16.45h: En el Ayuntamiento, encuentro con el presidente de la 

Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de 
Lara. 

� 17.40h: Encuentro con el presidente de la Diputación, Elías Bendodo. 
� 18.40h: En la calle Corregidor Francisco de Molina, en el Centro de 

Recursos Participativos, encuentro con medio centenar de entidades 
integradas en la Plataforma del Voluntariado. 

� 20.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 21.30h: Finalización de la jornada. 

 
  



 

http://es.linkedin.com/in/franciscodelatorreprados | http://www.twitter.com/pacodelatorrep 2 / 5 

Martes 3 de marzo 
� 8.25h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 9.55h: Atención a los medios de comunicación previa al comienzo del 

Consejo de la Mujer. 
� 10.05h: Consejo de la Mujer. 
� 11.30h: En la plaza del Pericón, presentación de la campaña del PP de 

Málaga para las elecciones autonómicas del 22 de marzo. Junto al 
presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo. Atención a los medios de 
comunicación. 

� 12.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 13.15h: Pausa. Almuerzo. 
� 15.20h: Vuelo Málaga-Bruselas. 
� 18.05h: Llegada a Bruselas. 
� 20.45h: Vuelo Bruselas-Berlín. 
� 22.05h: Llegada a Berlín. 
� 23.00h: Llegada al Hotel Tryp Berlin Mitte. Finalización de la jornada. 

 
Miércoles 4 de marzo 

� 7.00h: Recorrido a pie por Berlín. Junto al equipo de Turismo. 
� 8.45h: En el Hotel Tryp Berlin Mitte, desayuno de trabajo con el equipo de 

Turismo. 
� 10.30h: En la Bolsa Internacional de Turismo (ITB), en el expositor de 

Turespaña, presentación del acuerdo por el que la cadena Hilton se hace 
cargo del hotel Reserva del Higuerón, junto al vicepresidente de esta 
compañía para Europa, Andreas Lackner; los propietarios del 
establecimiento, Javier y Guillero Rodríguez; la secretaria de Estado de 
Turismo, Isabel Borrego; y el consejero delegado de Turismo Costa del Sol, 
Carlos Conde.  

o 11.30h: En el expositor de Málaga Ciudad, recepción a la secretaria 
de Estado de Turismo, Isabel Borrego; el director de la Oficina 
Española de Turismo (OET) en Berlín, Manuel Butler; el embajador 
de España en Berlín, Pablo García-Berdoy; y el consejero económico 
de la Embajada, Lucinio Muñoz.  

o 12.00h: Firma de un acuerdo de colaboración en materia de 
promoción turística con la directora de productos del touroperador 
Ibero Tours, Felicitas Schulte.  

o 12.30h: Encuentro con los medios de comunicación locales presentes 
en la ITB.  

o 13.00h: En el expositor de TSS Group, reunión con el presidente de 
la compañía, Manuel Molina.  

o 14.00h: En el exposistor de Málaga, reunión con Marc Moreno, de 
Viajes Tauro; Günter Tisch, de Interkultur; y Alicia Staschovky, de 
Abies Travel.  

o 14.30h: En el expositor de Málaga, recepción al consejero de 
Turismo, Luciano Alonso. 

o 15.15h: Recorrido por la zona empresarial de la ITB.  
o 16.00h: En el pabellón de Turismo Activo de la ITB, presentación del 

proyecto turístico Gran Desafío (Senda Litoral-Caminito del Rey) junto 
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al consejero delegado de Turismo Costa del Sol, Carlos Conde; y el 
diputado provincial de Turismo, Jacobo Florido.  

� 18:00h: En la Embajada de España en Berlín, recepción a las instituciones y 
empresarios del sector turístico desplazadas a la ITB. 

o 19:00 Encuentro con el secretario general de la Organización Mundial 
del Turismo, Talib D. Rifai.  

� 20.15h: En INFARM’s Headquarters, celebración de #ITBTweetUP 2015, 
encuentro mundial de blogueros dedicado este año a Málaga. 

� 22.45h: Finalización de la la jornada. 
 
Jueves 5 de marzo 

� 7.00h: Recorrido a pie por Berlín. 
� 8.45h: En el hotel Tryp Berlin Mitte, desayuno de trabajo con el equipo de 

Turismo. 
� 10.30h: En la ITB, en el expositor de Málaga, firma de un acuerdo de 

colaboración en materia de promoción y comercialización con Antoin Klein 
Hofmeijer, director de productos del touroperador TUI Nederland.  

o 11.10h: Encuentro con los medios de comunicación locales 
desplazados a la ITB. 

o 11.30h: En el expositor de Aida Cruceros, reunión con su 
vicepresidente, Uwe Mohr.  

o 12.10h: En el expositor de Málaga, presentación de las actividades 
promocionales realizadas con el touroperador Olimar Reisen. Con el 
director de productos de este touroperador en España y Portugal, 
Oliver Strojek.  

� 15.30h: Vuelo Berlín-Barcelona. 
� 18.35h: Llegada a Barcelona. 
� 18.55h: Vuelo Barcelona-Málaga. 
� 20.40h: Llegada a Málaga. 
� 21.00h: Pausa. 
� 21.45h: En Parcemasa, pésame a los familiares de Rafael Martín González. 
� 23.05h: En el hotel NH, llegada al acto de inicio de campaña del PP-A para 

las elecciones autonómicas del 22 de marzo. Junto al candidato a la 
presidencia de la Junta, Juan Manuel Moreno; la secretaria general del PP-
A, Loles López; y el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo. 

� 0.30h: Finalización de la jornada. 
 
Viernes 6 de marzo 

� 8.15h: En el Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local. 
� 9.30h: Encuentro con el director adjunto y representante en Europa de la 

Agencia de Cooperación de la ONU y coordinador de la Alianza Mundial de 
Ciudades contra la Pobreza de dicho organismo internacional, Adam 
Rogers. Junto al equipo de Relaciones Internacionales. 

� 10.15h: En el hotel NH, inauguración del foro de internacionalización 
organizado por ‘Andalucía Económica’, junto al presidente de la Diputación, 
Elías Bendodo; el presidente de Extenda, Gaspar Llanes; y el director 
general de ‘Andalucía Económica’, Alfredo Chávarri. Conferencia del director 
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de la Oficina del Alto Comisionado de la Marca España, Rafael Conde de 
Saro. 

� 11.10h: En el Ayuntamiento, despacho con los equipos de Deportes y 
Alcaldía. 

� 12.30h: En la Diputación, premios con ocasión del Día de la Mujer 2015. 
Entrega de galardón a la empresaria Ana María García. 

� 13.40h: En el hotel Barceló, clausura de las Jornadas Tributarias 2015, 
organizadas por la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios y 
Asesores Fiscales de Andalucía. Conferencia del secretario de Estado de 
Hacienda, Miguel Ferre, bajo el título ‘Claves de la reforma tributaria’. 

� 14.45h: En el Parque Tecnológico de Andalucía, Junta General de 
Accionistas y posterior Consejo de Administración. 

� 16.15h: En el hotel AC Málaga Palacio, saludo al comisario jefe superior de 
Policía de Andalucía Oriental, Francisco Arrebola, con motivo de la 
celebración de su jubilación. 

� 16.50h: En El Pimpi, saludo a las participantes en el almuerzo de mujeres 
organizado por Amupema. 

� 17.45h: En calle Larios, recorrido por la zona junto al presidente del Partido 
Popular, Elías Bendodo, y la número dos de la lista del PP al Parlamento 
andaluz, Esperanza Oña. 

� 18.45h: En Echeverría de El Palo, recorrido por los comercios de la zona. 
� 20.00h: En la casa hermandad de El Sepulcro, clausura de la exposición 

sobre José Gálvez Ginachero organizada por la Diócesis de Málaga y la 
asociación que trabaja por su beatificación. 

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

 
Sábado 7 de marzo 

� 10.40h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 11.00h: En la antigua Diputación, acto con motivo del Día Europeo de la 

Logopedia organizado por el Colegio Andaluz de Logopedas. Junto al 
equipo de Accesibilidad. 

� 11.50h: En el mercado de Atarazanas, adhesión de la instalación municipal 
a la marca ‘Sabor a Málaga’. Junto al presidente de la Diputación, Elías 
Bendodo, y el equipo de Promoción Empresarial y del Empleo. 

� 12.45h: En el Ayuntamiento, boda. 
� 13.15h: despacho con los equipos de Nuevas Tecnologías, Medio Ambiente 

y Alcaldía. 
� 14.30h: En Cruz de Humilladero, encuentro con la comunidad búlgara. 
� 16.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.00h: En el campo de fútbol de Tiro de Pichón, partido. 
� 18.30h: En Cruz de Humilladero, recorrido por la zona de las 320 viviendas. 
� 19.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 21.30h: Finalización de la jornada. 
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Domingo 8 de marzo 
� 9.50h: En calle Frigiliana, salida de la minimaratón organizada por la Peña 

El Bastón. 
� 10.30h: En el restaurante Kaleido, acto con motivo del Día de la Mujer 

organizado por el Partido Popular. 
� 11.45h: En la Misericordia, recorrido por el paseo marítimo. 
� 13.30h: En la Protectora de Animales, asistencia a la jornada de puertas 

abiertas. 
� 14.15h: En Churriana, encuentro de todos los clubes incluidos en la 

Federación Malagueña de Petanca. 
� 15.30h: Pausa. Almuerzo. 
� 18.00h: En El Romeral, recorrido por la zona. 
� 20.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 22.30h: Finalización de la jornada. 

 
 
 

Publicación: viernes 13 de marzo de 2015 


