ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS
MUSEO DE MÁLAGA. BELLAS ARTES Y ARQUEOLÓGICO. AÑO 2002.
En la ciudad de Málaga, a las 20,30 h en segunda convocatoria, del día 19 de noviembre de
2002, y en el salón de actos de la Cámara de Comercio, se reúnen para celebrar la Asamblea
General Ordinaria del año 2002 un total de 40 socios para dar cumplimiento al siguiente Orden
del Día:
1º. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2º. Presentación nueva Junta Directiva y lectura del Acta Constituyente.
3º. Informe económico del año 2001 y regularización de la cuota.
4º. Informe de la situación actual de socios.
5º. Proyecto y Programa de Actividades:
- II Jornadas Museos tercer trimestre 2003.
- Ciclo. Encuentros con.....Pintura y Literatura. Primer trimestre 2003.
- Visita guiada el próximo 23 de noviembre, sábado, al Conjunto Arqueológico de Itálica y a la
exposición “Fortaleza de la espiritualidad y Santuario del poder”, en el Monasterio San Isidoro
del Campo, Santiponce (Sevilla).
- Relaciones Institucionales e intercambios.
- Otras actividades.
- Sugerencias, ruegos y preguntas.
Se abre la sesión agradeciendo a los socios su asistencia, así como a la Cámara de Comercio, su
reiterada colaboración y el apoyo mostrado desde los inicios de esta Asociación.
Se informó que los socios/as: Dña. Mª Victoria Mandly, Dña. Rosario Camacho y D. Luís del
Río Mapelli nos habían comunicado que justificáramos su ausencia.
A continuación el Secretario dio lectura al acta de la Asamblea anterior que fue aprobada por
unanimidad por los socios presentes.
Se dio lectura de la composición de la Junta Directiva resultante y se excusó la ausencia de la
vocal Dña. Carmen Pérez Toro por motivos de estudios.
El tesorero, D. Francisco Martín Arán, hizo el informe económico del año 2001 (fue corregido
el error, que figuraba en la convocatoria como 2002) y expuso la concreción de la nueva cuota
en euros y el balance de resultados a la fecha 31/12/01. (Total ingresos: 275.527 pesetas. Total
gastos: 117.037 pesetas y Saldo a la fecha: 158.490 pesetas -952,54 euros-).
El informe fue aprobado por unanimidad.
En el punto cuarto: Informe de la situación actual de socios se volvió a recordar las
condolencias de la Asociación por el fallecimiento del socio D. Jorge Lamothe López de
Arroyabe, “el padre Lamothe”.
Se informó del número de socios, consolidado en 150 y unas estimaciones en cuanto a los
posibles interesado no inscritos formalmente, por lo que el número no era definitivo a la fecha
de la Asamblea.
Se anunció el envío de boletines de confirmación de datos y cuenta bancaria.

Se informó del cambio de ubicación de la sede para los contactos y las comunicaciones con los
socios, en C/ Alarcón Luján, sede de la dirección y administración del Museo de acuerdo con el
artículo17 punto 7 de los Estatutos para mantener la sede junto al Museo.
Se pidió a los/as presentes su colaboración para la captación de nuevos socios y se repartieron
hojas de inscripción. También se volvió a solicitar las fotografías para confeccionar los nuevos
carnets de socios.
A continuación tomó la palabra el Presidente D. Eugenio Chicano, que dio la bienvenida a los
presentes agradeciéndoles su presencia y a la Cámara de Comercio su colaboración. Hizo una
exposición de las líneas a seguir por la nueva Junta Directiva y desarrolló el punto 5 del Orden
del Día: Proyecto y programa de actividades:
Expuso la organización de las “II Jornadas de Museos en Málaga” y la petición de la
subvención, dentro de la campaña de la Junta de Andalucía para el voluntariado cultural.
Anunció la celebración del primer ciclo de “Encuentros con...” para el primer trimestre de
2003, que en esta ocasión se denominarán “Pintura y Literatura”.
En cuanto a las Relaciones institucionales e intercambios, expresó la conveniencia de:
Seguir perteneciendo a la Federación Española de Amigos de Museo, seguir colaborando con la
Comisión Ciudadana la Aduana para Málaga en su reivindicación del edificio de la Aduana
para el Museo de Málaga, la vigilancia crítica y constructiva en el acondicionamiento temporal
de la planta baja del Palacio de la Aduana para el Museo, anunciada recientemente por las
autoridades.
Continuar con las reuniones con representantes de organismos e instituciones, colectivos,
empresas...
Búsqueda de patrocinadores y sponsorización.
En otras Actividades se refirió a las visitas guiadas propuestas y en estudio.
Seguir realizando como actividad reivindicativa y de conocimiento las visitas a los fondos del
Museo en el ático del Palacio de la Aduana.
Nuevo logotipo para la asociación.
Búsqueda de local social.
Desarrollo y captación de socios protectores.
Elaboración de página web.
Propuesta de compra de obras para el Museo y estimular las donaciones, a fin de incrementar el
patrimonio y los depósitos en el Museo por parte de la Asociación.
Confeccionar el boletín de la Asociación.
En el punto: Visita guiada el 23 de noviembre a Itálica y San Isidoro del Campo, se animó a los
presentes a acudir y se explicó el procedimiento para las reservas.
Se aprobó por los asistentes el Programa de actividades.
En el último punto del orden del día: Ruegos y Preguntas no hubo intervenciones por parte de
los asistentes.

Y sin mas asuntos que tratar el Sr. D. Eugenio Chicano Navarro que preside la Asamblea
levanta la sesión, siendo las 21,40h del día de la fecha indicada al comienzo, de lo cual como
Secretario extiendo esta acta con el VºBº del Presidente.
VºBº El Presidente
Sr. D. Eugenio Chicano Navarro

Fdo. El Secretario
Sr. D. J. Carlos Márquez Sánchez

P.S. Fuera del orden del día y al final del acto se informó sobre la situación del Museo y se
expuso el proyecto museológico “El Palacio de la Aduana como Museo de Málaga. Bellas
Artes y Arqueológico”, elaborado por la Comisión Ciudadana La Aduana para Málaga, por el
Vicepresidente de la Asociación D. Rafael Martínez Madrid y los Vocales D. Rafael Puertas
Tricas y D. Federico Castellón Serrano.

