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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 16 al domingo 22 de marzo de 2015 
 
Lunes 16 de marzo 

� 7.55h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 8.00h: Consejo de administración de la Sociedad Municipal de la Vivienda. 
� 8.30h: Consejo de administración de Promálaga. 
� 9.30h: Consejo de administración del Teatro Cervantes. 
� 10.00h: Consejo de administración del Festival de Málaga. Cine Español. 
� 10.15h: Despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 11.05h: En el Bar Flor, entrevista de Iván Gelibter para ‘Sur’ con motivo de 

las elecciones autonómicas [ texto � http://bit.ly/1DjLJ7N ]. 
� 12.10h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 12.35h: En el Salón de los Espejos, presentación de Desafío Ártico, 

expedición por tierras de Groenlandia organizada por la asociación Maratón 
Dog. Junto a Manuel Calvo y Rafael Fernández, fundador y secretario de la 
asociación. 

� 13.00h: Consejo de administración de Limasa. 
� 14.45h: Despacho con el equipo de Economía y Hacienda. 
� 15.45h: Pausa. Almuerzo. 
� 16.55h: En Tabacalera, en el salón de actos del Área de Derechos Sociales, 

inauguración de la jornada de convivencia entre confesiones religiosas 
organizada por la Fundación Pluralismo y Convivencia. 

� 17.30h: Visita al distrito Puerto de la Torre: recorrido por Soliva y su entorno, 
desde la calle Antonio Soler hasta la calle Joaquín Fernández Recio. 

� 18.30h: Visita al distrito Cruz de Humilladero. Merienda con la Asociación de 
Mujeres Azucena. 

� 18.55h: Entrevista telefónica en directo de Adolfo Arjona para ‘La Tapadera’ 
(COPE). 

� 19.30h: Visita al distrito Puerto de la Torre: recorrido por los comercios de la 
avenida Lope de Rueda. 

o 20.00h: En la calle Manuel Rodríguez, saludo a la Banda de Cornetas 
y Tambores del Puerto de la Torre. 

� 21.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 22.00h: Finalización de la jornada. 
 

Martes 17 de marzo 
� 8.10h: En Tabacalera, visita a las instalaciones de la Colección del Museo 

Ruso. Junto a los equipos de Urbanismo y Cultura. 
� 9.50h: En el Teatro Echegaray, inauguración de las jornadas ‘Innovación 

Ciudadana: inteligencia colectiva para el empoderamiento glocal’, de 
EmpoderaLIVE, evento organizado por la Fundación Cibervoluntarios. Junto 
a su presidenta, Yolanda Rueda. 

� 11.00h: En el Hospital Gálvez, pésame a los familiares del obispo emérito de 
Málaga, Antonio Dorado Soto. 
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� 11.15h: En el Ayuntamiento, presentación del XVIII Festival de Málaga. Cine 
Español. Junto a los equipos de Cultura y el festival, además de 
instituciones colaboradoras y empresas patrocinadoras. Atención a los 
medios de comunicación. 

� 13.30h: En el distrito Bailén-Miraflores, recorrido por La Corta. 
� 15.00h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Economía y 

Hacienda. 
� 15.45h: Pausa. Almuerzo. 
� 18.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 18.30h: En el Complejo Deportivo de la Universidad de Málaga, participación 

en el mitin del PP-A junto a Mariano Rajoy, Juanma Moreno y Elías 
Bendodo. 

� 21.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 22.15h: Finalización de la jornada. 

 
Miércoles 18 de marzo 

� 8.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 8.30h: Despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 9.30h: En el hotel NH, desayuno-coloquio con el ministro de Justicia, Rafael 

Catalá. Organizado por el diario ‘Sur’. 
� 11.30h: En el Ayuntamiento, en el Patio de Banderas, acto con motivo del 

Día contra el Racismo y la Xenofobia. Junto al delegado en Málaga de 
Movimiento contra la Intolerancia, Valentín González. 

� 12.30h: Presentación de la Media Maratón de Málaga. Junto a Manolo 
Sarria y el equipo de Deportes. 

� 13.00h: En la catedral, misa funeral por el obispo emérito, Antonio Dorado 
Soto. 

� 15.00h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Economía. 
� 15.55h: En el Salón Azul, saludo a los equipos del Centre Pompidou 

(encabezado por su director general, Denis Berthomier) y del Ayuntamiento, 
reunidos en la comisión de seguimiento del Centre Pompidou Málaga. 

� 16.05h: Reanudación del despacho con el equipo de Economía. 
� 17.00h: En Cruz de Humilladero, visita a la Peña Renfe. 

o 17.35h: Visita al edificio municipal habilitado para el ensayo de las 
bandas de cornetas y tambores. 

o 18.00h: Visita a las obras del parque canino de la calle Muñoz Rojas. 
� 18.30h: En Carretera de Cádiz, visita al centro de mayores de San Andrés. 
� 20.00h: En El Pimpi, encuentro con el Club de Leones. 
� 22.00h: Finalización de la jornada. 

 
Jueves 19 de marzo 

� 8.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 8.45h: Encuentro con Francisca Montes, de la Peña Renfe. 
� 9.00h: Despacho. 
� 10.20h: En el centro de salud de El Palo, rueda de prensa del PP-A para 

reivindicar la construcción del tercer hospital público de la ciudad. Junto a 
Esperanza Oña. Atención a los medios de comunicación. 
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� 11.15h: En el Ayuntamiento, en el Salón de los Espejos, presentación del 
festival Málaga Clásica ‘¿Qué oía Picasso?’. Junto a Jesús Reina, Anna 
Nilsen y el equipo de Cultura. Atención a los medios de comunicación. 

� 12.15h: En el Museo Carmen Thyssen, Junta Directiva de la Asociación de 
Fundaciones Andaluzas. 

� 13.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 17.00h: AVE Málaga-Madrid. 
� 19.45h: Llegada a Madrid. 
� 21.00h: Cena de trabajo con el embajador de Francia en España, Jérôme 

Bonnafont, en su residencia. 
� 23.45h: Finalización de la jornada. 

 
Viernes 20 de marzo 

� 7.20h: AVE Madrid-Málaga. 
� 10.05h: Llegada a Málaga. 
� 10.15h: Llegada al Hotel Vincci Posada del Patio para participar en la 

presentación del programa económico del PP-A. 
� 11.45h: En el Centro de Arte Contemporáneo, presentación de ‘No 

comment’, primera exposición individual en España de Yan Pei-Ming. 
� 12.35h: En el hotel NH, acto del PP de Málaga para cerrar la campaña de 

las elecciones autonómicas del 22 de marzo. 
� 13.45h: En el Ayuntamiento, despacho con los equipos de Urbanismo, 

Economía y el OMAU. 
� 16.10h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.00h: En el Ayuntamiento, entrevista de la periodista de ‘The Times’ Julia 

Brookes para su artículo sobre Málaga [ texto � http://thetim.es/1ywsQqL ]. 
Junto al equipo de Turismo. 

� 18.00h: Despacho. 
� 19.45h: En el CAC, acto de entrega de placas a bomberos jubilados. 

o 20.00h: Inauguración de la exposición de Yan Pei-Ming. 
� 21.15h: Finalización de la jornada. 

 
Sábado 21 de marzo 

� 11.00h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Movilidad. 
� 12.55h: En el distrito Puerto de la Torre, en la venta San Cayetano, comida 

benéfica organizada por asociaciones moteras. 
� 13.40h: En calle Pierrot, en la sede de la Asociación Síndrome de Down, 

acto con motivo del Día Mundial de dicho síndrome. 
� 15.25h: En San José de El Viso, almuerzo de convivencia de la barriada 

organizado por su asociación de vecinos. 
� 17.30h: Pausa. 
� 18.45h: En el Teatro Cervantes, pregón de la Semana Santa de 2015 a 

cargo de Rafael de las Peñas. 
� 22.40h: En la Casa de la Espiritualidad, cena posterior al pregón. 
� 2.00h: Finalización de la jornada. 
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Domingo 22 de marzo 
� 9.15h: En la calle Manuel Alvar, junto al Estadio de Atletismo, salida de la 

Media Maratón de Málaga. 
� 10.00h: En calle Liborio García, en el colegio Las Esclavas, 

acompañamiento a Juanma Moreno en el momento de su votación. 
� 10.30h: En el Paseo de Reding, en el Palacio de la Tinta, votación. Atención 

a los medios de comunicación. 
� 11.00h: Pausa familiar. 
� 17.45h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 19.00h: En el Teatro Cervantes, final del concurso de Saetas de la Peña 

Trinitaria. 
� 20.00h: En la sede del PP de Málaga, seguimiento del escrutinio y resultado 

de las elecciones autonómicas. 
� 23.30h: Finalización de la jornada. 

 
 

Publicación: Miércoles 1 de abril de 2015 


