
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL 
MUSEO DE MÁLAGA BELLAS ARTES Y ARQUEOLÓGICO AÑO 2000. 
 
En la ciudad de Málaga, a las 20.30h. del día 18 de mayo de 2000, se reúnen en el Salón de 
Actos de la Sociedad Económica en Asamblea General, 30 socios de la Asociación Amigos 
del Museo de Málaga. Bellas Artes y Arqueológico bajo el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 
1º Lectura y aprobación del acta anterior. 
2º Lectura y aprobación del balance económico de 1999. 
3º Lectura de Memoria de actividades desarrolladas en 1999. 
4º Lectura y aprobación de actividades y presupuesto del año 2000. 
5º Ruegos y preguntas. 
 
El Sr. Presidente D. Juan Carlos Reche Rosado, abre la sesión, dando las gracias a todos los 
socios por su asistencia. 

A continuación se procede por parte del Secretario D. Joaquín Gispert Teixido, a la lectura 
del acta anterior, siendo ésta aprobada por todos los socios presentes. 

El Presidente da la palabra a la Tesorera, Trinidad Cobos Becerra, la cual da lectura al 
balance económico de 1999, siendo éste aprobado por unanimidad. 

A continuación se procede a la lectura de las actividades desarrolladas en el año 1999 siendo 
estas aprobadas por todos los asistentes. 

Toma la palabra el Presidente, para informar a los socios de las actividades del año 2000, las 
cuales son aprobadas por unanimidad. Asimismo y a continuación la Tesorera da lectura 
para su aprobación al presupuesto del año 2000, siendo aprobado por todos los socios 
presentes. 

Una vez concluidos los 4 primeros puntos del orden del día se da paso al 5º punto 
correspondiente a Ruegos y preguntas, tomando la palabra el Sr. Eugenio Chicano, el cual 
expone que el prólogo insertado en la Memoria debería ser más extenso ya que a su entender 
es pobre. 

Seguidamente toma la palabra el Sr. José Gutiérrez para felicitar a la Junta Directiva por su 
buen hacer, solicitando a la vez que se informe a los socios de las actuaciones de la Junta. 

El Sr. Eugenio Chicano hace mención a la Real Academia por no apoyar debidamente al 
Museo, así mismo propone que se efectúe una visita al Ateneo de Málaga. 

Continuando con su intervención el Sr. Chicano propone a la Junta que se busquen 
subvenciones de las diferentes entidades e instituciones. 

Toma a continuación la palabra el Sr. Manuel Olmedo, el cual aclara que la Real Academia 
si se pronuncia a favor del Museo y que el Sr. Eugenio Chicano no está bien informado al 
respecto. 

A continuación toma la palabra el vicepresidente Sr. Manuel Sánchez Vicioso planteando 
que todos los académicos sean socios de esta Asociación, aceptando los puntos de vista 
expuestos por el Sr. Chicano. Asimismo da las gracias al Museo y a los trabajadores del 
mismo. 

El Sr. Eugenio Chicano toma la palabra para aclarar su intervención anterior sobre lo 
expuesto de la Real Academia. 



Referente al presupuesto del año 2000 el Sr. Federico Castellón pregunta que cómo pueden 
valer 45.000 ptas. las láminas y propone estudiar los temas a reproducir. 

El vicepresidente toma la palabra para informar y aclarar a los socios sobre la diferencia que 
existe entre la Comisión Ciudadana y la Asociación Amigos del Museo de Málaga. Bellas 
Artes y Arqueológico y las relaciones con la Real Academia. 

Y sin más asuntos que tratar el Presidente Sr. Juan Carlos Reche Rosado, levanta la sesión, 
siendo las 21.30 horas, de lo cual como Secretario extiendo este acta 
 
 
El Secretario       VºBº El Presidente                                          
 
Sr. D. Joaquín Gispert Teixido   Sr. D. Juan Carlos Reche Rosado 


