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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 23 al domingo 29 de marzo de 2015 
 
Lunes 23 de marzo 

� 8.55h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 9.00h: Junta Local de Seguridad. Junto al subdelegado del Gobierno, Jorge 

Hernández Mollar, y mandos de los Cuerpos Nacional y Local de Policía. 
� 10.25h: Firma y presentación pública del acuerdo de patrocinio al Centre 

Pompidou Málaga por parte de Heineken/Fundación Cruzcampo. Junto al 
director de Relaciones Corporativas de Heineken España, Jorge Paradela. 

� 12.05h: En el parque de Huelin, visita a la remodelación de las instalaciones, 
incluyendo nuevo parque infantil y vallado perimetral del recinto. Junto al 
equipo de Medio Ambiente. Atención a los medios de comunicación. 

� 13.15h: En Portada Alta, visita a las obras de reurbanización acometidas por 
Emasa. 

o 13.50h: Visita al colegio público Ricardo León. 
� 14.15h: Inauguración del centro territorial de la Policía Local en Cruz de 

Humilladero. 
� 15.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 16.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 16.50h: En Palma-Palmilla, recorrido por bloques de viviendas rehabilitados 

por el Ayuntamiento. 
� 17.40h: En Puerto de la Torre, visita a la torre y encuentro con vecinos para 

estudiar el enlace en bus con Teatinos. 
� 18.35h: En la avenida Lope de Rueda, visita a la zona donde se produjo un 

hundimiento de la calzada. 
� 19.05h: En el campo de fútbol de Guadalmar, saludo a los jugadores. 
� 19.30h: En Churriana, recorrido por las obras de reurbanización a la entrada 

del distrito. 
� 20.55h: En el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia, entrevista de 

Angels Barceló para el programa nacional de la SER ‘Hora 25’. Junto a José 
María Luna, José Lebrero y Lourdes Moreno [ audio � http://bit.ly/1xxrz7R ]. 

� 22.25h: En el hotel AC Málaga Palacio, cena de trabajo con Manuel Molina, 
presidente y fundador de TSS Group. 

� 0.15h: Finalización de la jornada. 
 
Martes 24 de marzo 

� 8.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 8.10h: Junta de Gobierno Local extraordinaria. 
� 8.40h: En la Fundación Málaga, patronato. 
� 10.20h: En el Ayuntamiento, presentación del I Congreso Andaluz de 

Pacientes con Cáncer. Junto al delegado de Salud de la Junta, Daniel 
Pérez; la vicepresidenta de la Diputación Ana Mata; y el presidente de la 
Asociación Española contra el Cáncer, Francisco Aguilar. 
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� 10.50h: En el colegio San José, encuentro con representantes de Proyecto 
Hombre. 

o 11.30h: Inauguración de la biblioteca multimediática equipada con 
tecnología donada por Manuel Molina, presidente y fundador de TSS 
Group. 

� 13.40h: Vuelo Málaga-Madrid para enlazar Madrid-París y acudir al Elíseo, 
invitado por el presidente de la República de Francia Françoise Hollande, a 
la cena con motivo de la visita de visita de los Reyes a Francia. El viaje 
quedó cancelado como consecuencia del accidente aéreo en los Alpes. 

� 16.35h: AVE Madrid-Málaga. 
� 19.07h: Llegada a Málaga. 
� 19.25h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 21.40h: Finalización de la jornada. 

  
Miércoles 25 de marzo 

� 8.35h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 9.00h: Despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 9.15h: Consejo del Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMFE). 
� 10.30h: Consejo de Parcemasa. 
� 12.00h: En Tabacalera, tras la interpretación en violoncello de una pieza de 

Tchaikovsky, apertura de la Colección del Museo Ruso sin acto de 
inauguración debido al luto oficial por el accidente aéreo en los Alpes. 

� 14.15h: Grabación de entrevista telefónica para RNE 5. 
� 14.25h: Almuerzo de trabajo en El Pimpi con el director del Museo Ruso de 

San Petersburgo, Vladimir Gusev; su directora adjunta, Eugenya Petrova; y 
los equipos ruso y malagueño del proyecto. 

� 15.30h: En el Museo Carmen Thyssen, comisión delegada de la Fundación 
Palacio Villalón y almuerzo de trabajo. 

o 18.00h: Patronato de la Fundación Palacio Villalón. 
� 19.15h: En el distrito Bailén-Miraflores, visita a La Corta, pasando por su 

nuevo centro social. 
� 20.15h: En el distrito Ciudad Jardín, visita al acueducto de San Telmo, su 

ajardinamiento y el nuevo sistema de iluminación. 
� 21.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 22.00h: Finalización de la jornada. 

 
Jueves 26 de marzo 

� 8.40h: En el Ayuntamiento, despacho.  
� 9.35h: En el mercado de El Palo, entrada en servicio de la red de baldeo. 

Recorrido por comercios de la zona. 
� 10.30h: En el Ayuntamiento, firma y presentación pública del acuerdo de 

patrocinio al Centre Pompidou Málaga por parte de Italcementi Group. Junto 
al consejero delegado de FYM (filial de Italcementi), Matteo Rozzanigo. 

� 10.55h: En calle Gutenberg, entrada en servicio de la sensorización del 
SARE. 

� 11.40h: En el Ayuntamiento, firma y presentación pública del acuerdo de 
patrocinio al Centre Pompidou Málaga por parte de Unicaja. Junto al 
presidente de la entidad, Braulio Medel. 
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� 12.25h: En el distrito Carretera de Cádiz, visita a las obras del centro de 
raqueta. Atención a los medios de comunicación. 

� 13.05h: En Inacua, presentación del Campeonato de España de Natación y 
de la III Carrera de Mujeres contra el Cáncer. 

� 14.10h: En el Ayuntamiento, firma de protocolo de intenciones para la cesión 
al Málaga CF de los terrenos municipales en Arraijanal para la Academia del 
club. Junto al director general de la entidad, Vicente Casado. 

� 15.30h: En La Reserva del Olivo, almuerzo de trabajo con el director del 
Museo Ruso de San Petersburgo, Vladimir Gusev, y su equipo. Junto al 
equipo de Cultura. 

� 17.00h: En el Ayuntamiento, reunión preparatoria del pleno ordinario de 
marzo. 

� 18.20h: Entrevista telefónica de Ashifa Kassam para ‘The Guardian’ 
[ texto � http://bit.ly/1CydyXQ ]. 

� 19.00h: En Turismo Andaluz, presentación del Canal Andalucía Turismo de 
Canal Sur. Junto al consejero de Turismo, Luciano Alonso. 

� 21.00h: Llegada al Centro de Arte de la Tauromaquia para participar en el 
programa ‘La linterna’ (COPE). 

o 21.30h: Entrevista de Juan Pablo Colmenarejo 
[ audio � http://bit.ly/1HioZ5K ]. 

� 22.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 22.30h: Finalización de la jornada  

 
Viernes 27 de marzo 

� 7.50h: En el Ayuntamiento, encuentro con Alfredo Rodríguez. 
� 8.15h: Junta de Gobierno Local. 
� 9.30h: En el Mupam, entrevista de Ángel Expósito para ‘La Mañana’ (COPE) 

[ audio � http://bit.ly/1BNFPG2 ]. 
� 10.15h: En el Ayuntamiento, firma y presentación pública del acuerdo de 

patrocinio por parte de Hidralia al Centre Pompidou Málaga. Junto al director 
general de Hidralia, Javier Segovia. 

� 10.45h: En el colegio de Gamarra, salida de la antigua Virgen del Dulce 
Nombre. 

� 11.20h: En el Centro de Arte Contemporáneo, inauguración de la exposición 
‘Palace’, de Adel Abdessemed. 

� 12.20h: En el Museo Carmen Thyssen, presentación de la exposición ‘Días 
de verano’. 

� 13.15h: En calle Nosquera, visita al aparcamiento de Smassa. Atención a 
los medios de comunicación. 

� 14.00h: En calle San Félix Cantalicio, visita a los inquilinos de las VPO 
promovidas por el Ayuntamiento. 

� 14.40h: En el hotel Maestranza, incorporación al almuerzo con periodistas 
franceses y españoles y el presidente del Centre Pompidou, Alain Seban, 
con los equipos de París y Málaga. 

� 16.15h: En el Centre Pompidou Málaga, visita previa a la inauguración con 
la prensa. 

� 19.05h: En el distrito Campanillas, puesta en servicio de la primera fuente de 
agua potable y visita al nuevo parque canino. 
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� 19.40h: En calle Gaucín, procesión de Dos Hermanas. 
� 20.10h: En la avenida de Andalucía, encendido de la pantalla de El Corte 

Inglés. 
� 20.40h: En Carranque, firma de convenio con las comunidades de 

propietarios cuyos edificios serán rehabilitados por el Ayuntamiento. 
� 22.15h: En Churriana, salida procesional. 
� 23.30h: En la Diputación, incorporación a la cena benéfica organizada por la 

Fundación Lágrimas y Favores. 
� 1.15h: Finalización de la jornada. 

 
Sábado 28 de marzo 

� 6.45h: Llegada a la iglesia de San Pablo. 
o 7.00h: Misa del Alba. 
o 8.20h: Traslado de Jesús Cautivo. 

� 9.40h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 10.00h: En el Mupam, entrevista en directo de Isabel Gemio para el 

programa nacional de Onda Cero ‘Te doy mi palabra’ [ audio � 
http://bit.ly/1Cve2fZ ].  

� 10.30h: Entrevista telefónica de Elsa García de Blas para ‘El País’. 
� 10.45h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 11.20h: Pausa. 
� 11.45h: Llegada al Centre Pompidou Málaga. 

o 12.30h: Inauguración del Centre Pompidou Málaga. Junto al 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la ministra de Cultura y 
Comunicación de Francia, Fleur Pellerin; y el presidente del Centre 
Pompidou, Alain Seban [ discurso � http://bit.ly/1GK5Z1L ]. 

o 14.00h: En el restaurante José Carlos García, almuerzo patrocinado 
por el propio establecimiento con Pellerin, Seban, el equipo del 
Centre Pompidou, una representación del equipo municipal y los 
patrocinadores del Centre Pompidou Málaga. 

� 16.30h: En San Andrés, salida de Nuestro Padre Jesús de los Niños. 
� 18.00h: En Los Corazones, en la iglesia de Santa María Goretti, salida de la 

Virgen de los Desamparados. 
� 18.40h: En calle Carretería, acto de la Cofradía de El Perdón. 
� 19.10h: En el SOHO, visita a los comercios de la zona. 

o 20.10h: Encendido de velas con motivo de ‘La hora del planeta’. 
� 20.50h: Finalización de la jornada. 

 
Domingo 29 de marzo 

� 9.30h: En calle Parras, en su casa hermandad, salida de la Pollinica. 
� 9.55h: Visita al Museo del Vidrio y Cristal.  
� 10.45h: En la iglesia de San Juan, salida de Lágrimas y Favores. 
� 11.45h: En calle Fajardo, encuentro con el director del Museo Estatal Ruso 

de San Petersburgo, Vladimir Gusev. 
� 12.25h: En la avenida Valle Inclán, inauguración del Skate Park Rubén 

Alcántara. Exhibición de varias modalidades. 
� 13.30h: En Cruz de Humilladero, Humildad y Paciencia. 
� 14.15h: Pausa. Almuerzo. 
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� 17.40h: En la Tribuna Oficial, asistencia a la venia a Humildad y Paciencia. 
o 18.30h: Asistencia a la venia de Humildad. 

� 18.50h: En la Alameda Principal, visita a la Tribuna del Mayor durante el 
paso de El Huerto. 

� 19.20h: En la Alameda Principal, Dulce Nombre. 
� 19.25h: En la Alameda de Colón, entrevista para 101 TV. 
� 19.50h: En la plaza de La Marina, entrevista para Onda Azul TV. 
� 20.35h: En calle Larios, entrevista para Canal Sur Radio. 
� 20.55h: En el Café Chinitas, entrevista para Mediterráneo TV. 
� 21.20h: En la Tribuna Oficial, entrevista para la SER. 
� 21.35h: En la Tribuna Oficial, asistencia a la venia a Salud. 
� 21.50h: En la plaza de la Constitución, entrevista para PTV. 
� 22.15h: En la Catedral, salida de Salutación. 
� 22.30h: En calle Duque de la Victoria, entrevista para la COPE. 
� 22.55h: Finalización de la jornada. 

 
 

Publicación: miércoles 1 de abril de 2015 


