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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS 
DE NEUQUEN. 
Social, Cultural y Recreativa 
Diagonal 25 de Mayo Nº 33 (2º piso) NEUQUEN.                                                                          
 
 

Neuquén 23 de septiembre  de 2015. - 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

 
Señores Asociados:  
                                 Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 32 de los 
Estatutos, tenemos el agrado de convocar a ustedes a la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA, que tendrá lugar el día 01 de Noviembre de 2.015 a las 09.30 hs., en 
nuestro Salón de Reuniones, sito en la Diagonal 25 de Mayo Nº 33 (2º piso) Galería 
Española de esta ciudad, para tratar el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1º) Lectura del Acta anterior. 
2º) Motivos de la Convocatoria fuera de termino. 
3°) Consideración, tratamiento y aprobación de la MEMORIA, BALANCE GENERAL, 

CUADROS ANEXOS Y NOTAS, INVENTARIO, CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS, E 
INFORME DEL ORGANO DE FISCALIZACION, INVENTARIO, del Ejercicio 2014/2015. 

4º) Puesta a consideración y aprobación de los valores de cuota social y cuota de 
Ingreso para socios Activos y Adherentes. 

5º) Informe sobre avances del Proyecto Centro Cultural en barrio Santa Genoveva y 
otros proyectos en Complejo Deportivo. 

6º) Sugerencias de los señores Asambleístas. 
7º) Designación de CUATRO (4) Asambleístas para verificar el acto eleccionario. 
8º) Elección de TRES (3) VOCALES TITULARES por TRES (3) años para integrar el 

CONSEJO DIRECTIVO, en reemplazo de los señores Antonio TRINIDAD, Juan 
LOZANO y Jose DOMENE BORJA por terminación de mandato.  

9º) Elección de DOS (2) VOCALES SUPLENTES, por TRES (3) años en reemplazo de los 
señores José LOZANO CASTAÑO  y Vital GARCIA (Fallecido), por terminación de 
mandato. 

10°) Elección  de   DOS  (2) Asambleístas para que, juntamente con el Presidente y 
Secretario, suscriban el Acta de la Asamblea 
 
 
 
                     Manuel PEREZ                                     Manuel Angel CUESTA 
                        Secretario.                                                 Presidente. 
 
 
Articulo 8º: El quórum para cualquier tipo de Asamblea será la mitad más uno de los socios con derecho a 
voto. En caso de no alcanzar este número a la hora  fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente (30) 
TREINTA MINUTOS después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de LOS CARGOS 
DIRECTIVOS Y DE FISCALIZACIÓN 
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MEMORIA 
 
 
Señores Asociados.: 
 

Dando cumplimiento a las Disposiciones y Normas Legales que nos rigen 
y de acuerdo a lo establecido en el art. 32 de los Estatutos, tenemos el agrado 
de presentar a la Honorable Asamblea General Ordinaria, para su 
consideración, tratamiento y aprobación la MEMORIA, ESTADO DE SITUACION 
PATRIMONIAL, CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS, Cuadros Anexos 
complementarios del 106° Ejercicio de nuestra Asociación comprendido entre 
el 01 de Julio  de 2014 al 30 de Junio de 2015 y el presupuesto de Recursos y 
Gastos correspondiente al período 2015-2016.  

Todo ello encuadrado dentro de las Normas Contables vigentes, las 
resoluciones técnicas aprobadas por la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas, y las recomendaciones  sugeridas por el 
INAES, entidad que nos nuclea. 
 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
El Consejo Directivo, informa a la Honorable Asamblea que el resultado de este 
ejercicio, tal como viene sucediendo habitualmente, ha arrojado un superávit 
de $ 5.153.832,18  y el Patrimonio se ha incrementado hasta llegar a la suma 
de $ 27.227.619,53.  
Pese a los efectos inflacionarios la correcta política de incrementos en los 
valores locativos y la tradicional conducta en el manejo del gasto, hace que 
aun existiendo recursos suficientes los principales destinatarios de nuestros 
ingresos sean los rubros destinados a la Acción Social, Cultural y Recreativa.  
 
CUADRO DE GASTOS. 
 
Pese a que en el análisis individual de cada gasto se puede observar como 
algunos de ellos se redujeron en forma importante, como el caso de tenis, 
pelota a paleta producto de decisiones adoptadas por el Consejo Directivo, en 
otros casos se incrementaron por encima del crecimiento de los ingresos y en 
general son los correspondientes a gastos cuya evolución no depende de 
decisiones  propias como es el incremento de la masa salarial, Créditos fiscales 
no computables o los servicios contratados cuyos costos están atados al 
incremento de la mano de obra.  
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CUADRO DE MEJORAS E INVERSIONES. 
 
Si bien los gastos de mantenimiento de nuestras instalaciones no pueden 
considerarse como inversiones, el mejoramiento permanente hace que nuestro 
patrimonio crezca a lo largo del tiempo y sea una imagen de la salud 
económica que goza nuestra institución. En este ejercicio supero el millón de 
pesos, situación que lejos de preocuparnos nos da tranquilidad. 
Pero lo más importante en materia de inversiones lo ha constituido el inicio de 
las obras en el Complejo Cultural Educativo de Santa Genoveva, que al cierre 
del ejercicio había superado el monto de $ 4.500.000 y se prevé más que 
duplicar el monto en el próximo ejercicio. 
Tal como en su momento ocurriera con la remodelación del Cine Teatro 
Español, esta obra da continuidad al compromiso asumido por nuestra 
institución de no alejarse de los fines para la cual fue creada, apostando 
fuertemente a la preservación de la cultura española. 
 
CUADRO DE INGRESOS. 
 
El crecimiento de los ingresos en el ejercicio finalizado fue superior 
porcentualmente y cuantitativamente, si se lo compara con el anterior lo cual 
género que el resultado del ejercicio fuera nuevamente positivo. 
No obstante,  como ya antes mencionáramos, el crecimiento porcentual de los 
egresos fue superior al de los ingresos y si bien no condicionó la obtención del 
excedente de $ 4.843.345,97, produjo una disminución importante en la 
rentabilidad comparando el periodo 2015/2014 respecto del 2014/2013. 
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INSTITUCIONAL 
 
 

Tal como estaba previsto, se dio inicio a la construcción del Centro Cultural y 
Educativo en el Barrio Santa Genoveva. 
 
Recordamos a ustedes que el mismo se encuentra ubicado en el lote situado 
entre las calles Colonia Libanesa, Colonia Española, Colonia Alemana y Pehuén, 
en la denominada Manzana 8. 
El lote posee una superficie de 4.617,35m2, de los cuales será utilizados  
2.308.22 m2 en esta construcción. 

A todos los datos y especificaciones técnicas que aportamos el año 
pasado, que hacen alusión a aspectos descriptivos de lo que comprende el 
proyecto, en esta oportunidad deseamos informar a los señores asociados que 
previo al inicio se realizó el concurso de precios con tres empresas que 
cotizaron la mano de obra. La menor oferta correspondió a la empresa 
Constrex con un presupuesto de $ 9.000.000,00 más IVA, los cual serán 
financiados con fondos propios. 

Esta primera etapa de la construcción se planteó en dos módulos, y 
evaluando la disponibilidad de fondos, se consideró la posibilidad de una 
propuesta alternativa en la que no se incluyera la estructura del segundo 
módulo, de oficinas y aulas, que será construida en dos plantas, pero luego de 
una minuciosa evaluación, se llegó a la conclusión que esta parte de la obra 
solo representaba un 10% del costo global, por lo que se decidió avanzar sobre 
el total, pues resultaría muy difícil retomar el obrador estando en 
funcionamiento el edificio. 

Debemos destacar la dedicación de los miembros de la Comisión 
Directiva en el seguimiento permanente del proyecto, así como el trabajo de 
nuestro personal acompañando las tareas. 
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Usucapión Terreno de Colonia Valentina. 
 
Hemos mencionado en otra oportunidad el reclamo que la Asociación 

Española mantiene sobre el terreno de Colonia Valentina que nos fuera donado 
por Arsenio B. Martín en la década de 1960. Por diferentes motivos no se 
efectuó la escritura en tiempo y forma y en el presente el estudio “Cataldi 
Abogados”, se encuentran con la imposibilidad de agilizar los trámites ante el 
fallecimiento de los titulares de los lotes y lo dificultoso que resulta dar con los 
herederos. Por ese motivo se publicaran los edictos correspondientes, debiendo 
esperar que se cumplan los plazos legales. 

Esperamos poder brindar noticias con avances en el ejercicio entrante. 
 
Primer Encuentro de Hospitales y Sociedades de Socorros Mutuos y 
Beneficencia. 
 
Bajo el lema “El triunfo de la filantropía y la solidaridad de los españoles” se 
desarrolló en ciudad de México los días 01 y 02 de Junio el Primer encuentro 
de Hospitales,  Sociedades de Beneficencia y Socorros Mutuos Españolas en 
América. Enorme fue nuestra sorpresa al descubrir que fuimos una de las diez 
instituciones invitadas de entre todas las que existen en el país. Al mismo 
asistió en nuestra representación de Señor Vicepresidente de la Institución Cr. 
Roberto Mayorga quien a su regreso nos informó que fue  altamente positivo, 
con un gran recibimiento de parte de las autoridades Españolas. 
Como parte de las actividades, en una primera etapa se entrevistó con el 
Consejero de Cultura de la Embajada de España en Buenos Aires, Sr Juan 
Duarte Cuadrado, la Sra. Rosa Vita Pelegrin, el Director del Centro Cultural de 
España en Bs. As., Sr. Jesús Oyamburu y su Coordinadora Sra. Mercedes 
Viviani. El encuentro se realizó en la sede de la Conserjería y Durante el 
transcurso de la reunión el Sr. Mayorga informo sobre la construcción del 
Centro Cultural y Recreativo y la intención de obtener colaboración del 
Gobierno Español cuando este funcione. Informo también sobre la posibilidad 
de utilizar el Cine Teatro Español. Ante esto, el Consejero puso a disposición 
una importante cantidad de películas para ser exhibidas y la incorporación a la 
agenda cultural para la Argentina, aunque no sería para este año. Se ofreció 
también realizar actividades en conjunto con la Fundación del Banco Provincia, 
con quienes ya hicieron la presentación de dos pianistas. Se conversó sobre la 
posibilidad de que a través de Universidades Españolas se interactúe con la 
Universidad del Comahue, para poder dictar capacitaciones o cursos o Post- 
grado, respondiendo que sería de total agrado poder realizarlo.  
Con respecto al Congreso, concurrieron Instituciones representando a casi toda 
Latinoamérica entre las que se encontraban, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, 
Venezuela, Guatemala, Puerto Rico, Perú y México que eran los anfitriones. Por 
Argentina concurrieron representantes de Buenos Aires, Tres Arroyos, 
Córdoba, Rosario, Comodoro Rivadavia y Neuquen.  
Durante el Congreso se pudo visitar las instalaciones del Hospital de 
Beneficencia Español de Ciudad de México, el cual cuenta con múltiples 
edificios construidos sobre una superficie de 16 hectáreas, mas de 500 camas, 
4.000 empleados, un hogar de ancianos con 250 residentes, 6.000 asociados 
que recibieron descuentos del Hospital en el 2.014 por un valor aproximado de 
U$S 250.000.000, como forma de describir el enorme tamaño de la Asociación 
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De las exposiciones surge que los 7 hospitales españoles de México hace 27 
años conformaron el Grupo Hospital y si bien funcionan separados, gestionan 
en conjunto obteniendo todos superávit económicos. Los representantes de 
Uruguay cuentan con un Hospital en Montevideo con gran tecnología y una 
gestión exitosa y otro de menor tamaño gestionado por otra Asociación 
Española, pero no interactúan sino  que son competencia. 
La Asociación Española de Montevideo solicito y le fue concedido ser sede del 
próximo congreso. En resumidas cuentas la mayoría de las instituciones de 
Argentina, Chile, Paraguay y Brasil, atraviesan dificultades y necesitan ayuda 
del gobierno Español para poder seguir funcionando. 
El Sr. Roberto Mayorga resume que considerando que las más altas 
autoridades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social organizaron y 
asistieron al encuentro, estima que fue muy acertado y positivo haber 
concurrido,  porque solo se invitó a 30 entidades de Latino América y fuimos 
una de ellas. En este sentido entiende que si para el gobierno español somos 
una entidad importante, no debemos perder esta oportunidad única y debemos 
continuar perteneciendo a este grupo de Instituciones.-  

 
Formación de futuros dirigentes. 

 
Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan la mayoría de 

nuestras Instituciones, es el recambio generacional. 
Desde antes que finalizara la gestión de Félix Giménez, quien estuvo 

más de tres décadas en la conducción, sus sucesores han tratado de imprimir 
un nuevo rumbo a la Institución, preservando aquello que nos caracteriza, 
como lo son nuestros principios, pero consientes de la  necesidad de incorporar 
jóvenes en la dirección, hacer uso de las herramientas que otorgan las nuevas 
tecnologías y sobre todo aquellas  que nos posibiliten una mejor comunicación  

Por ese motivo, la Asociación Española viene trabajando desde hace 
tiempo en la formación de jóvenes dirigentes y dándole a esos jóvenes la 
posibilidad de ocupar cargos de responsabilidad que los ayuden en su 
formación.  

 
Modificación de Reglamentos. 

 
Así como en otras oportunidades hemos comentado con ustedes obras 

edilicias  que hemos emprendido y que además de acrecentar nuestra 
presencia como colectivo, acrecentar nuestro patrimonio, este año vamos a 
poner énfasis en comentar algunas de nuestras reglamentaciones, las cuales 
debemos revisar y adecuar al tiempo presente. 

Es el caso de la aquellos artículos de nuestro estatuto en los que se 
establecen los procedimientos para poder dar de baja a un socio. 

Nuestra Institución ha crecido en número de asociados y en cuanto a la 
composición del tipo de asociado que se incorpora. Eso trae aparejado que las 
exigencias que este tiene para con las instalaciones y el funcionamiento de las 
mismas sea diferente. 

Esa exigencia no siempre se traduce a la hora de responder a la 
Institución con algo tan elemental como el abono de la cuota social. Hemos 
intentado mejorar el sistema de socios y la facilitarle a los asociados la forma 
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de llegar al abono de la cuota social pero con resultados relativos en cuanto a 
la percepción ordenada de las mismas. 

Por ese motivo, en la asamblea pasada se realizó la propuesta de 
reglamentación de los artículos noveno y undécimo del Estatuto Social, los 
cuales fueron aprobados por la misma, quedando redactados de la siguiente 
manera: 

 
ARTICULO NOVENO Inc. “a” 
 
Mora: Incurrirá en mora automática en el pago de sus obligaciones el asociado 
que no cancele las cuotas sociales al vencimiento de las mismas. 
Intereses por mora: El asociado que incurra en mora será pasible del cobro 
de intereses resarcitorios desde la fecha de vencimiento de la obligación de 
pago y hasta su efectiva percepción, equivalentes a una vez la tasa efectiva 
mensual Vencida (T.E.M.) 30 días del Banco de la Nación Argentina, cartera 
general diversas, para cada período en mora. 
Intereses punitorios: Para el caso de que se hubieran iniciado acciones 
legales tendientes al cobro de las cuotas adeudadas, se aplicarán intereses 
punitorios desde la fecha de inicio de las acciones legales y hasta su efectiva 
percepción, equivalentes a una vez y media la tasa efectiva mensual Vencida 
(T.E.M.) 30 días del Banco de la Nación Argentina, cartera general diversas, 
para cada período en mora. 
Actualización: El cálculo de los intereses se realizará tomando como base el 
valor actual de la cuota social equivalente a la adeudada por el asociado para 
cada período en mora. Para el caso de que el valor no hubiera sufrido 
modificaciones, solo procederá la aplicación del interés resarcitorios y/o 
punitorios, según corresponda. 

Articulo Undécimo “Inc. A”: 
Notificación: La notificación obligatoria y en forma fehaciente, consistirá en él 
envió con acuse de recibo y/o entrega de una nota al domicilio declarado por el 
socio, informando la totalidad de la deuda existente a la fecha de notificación. 
La sola recepción en el domicilio de la notificación de deuda hará efectivo el 
inicio del plazo de 10 días hábiles dentro de los cuales el socio podrá 
regularizar su situación de mora. 
Agradecemos la confianza de la Asamblea soberana quien apoya estas 
iniciativas a efectos de mejorar el funcionamiento de nuestra institución. 

CINE TEATRO ESPAÑOL 
 
Realmente debemos resaltar que ha sido intenso y muy fructífero el 

desempeño del cine teatro español. Se encuentra plenamente vigente la 
concesión a la Fundación Banco Provincia, quien lo administra, con gran 
sentido social y proyectado al servicio de la comunidad, visión que 
compartimos plenamente. 

Nos regocijamos con sus logros como lo fue durante el ejercicio pasado 
la incorporación de tecnología 3D en la proyección de películas. Participamos 
de la proyección inaugural, deleitándonos junto al público presente. Debemos 
resaltar que en la misma se encontraban presentes el Presidente de la 
Fundación Banco de la Provincia de Neuquén, Señor Pablo Bongiovani, así 
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como el Contador Omar Gutiérrez, quienes tuvieron elogiosas palabras para la 
Institución. 

Intensa ha sido la actividad durante todo el año de la orquesta Sinfónica 
de Neuquén que ha encontrado en el edificio su casa, y variadas han sido las 
presentaciones de obras de teatro, así como la oferta en películas de cine, al 
ser considerado un Espacio INCAA.  

Como lo mencionáramos el ejercicio pasado, destacamos la importancia 
de haber recuperado y efectivizado el uso de una fecha mensual por parte de 
la Asociación Española, en forma gratuita, de acuerdo a lo estipulado en el 
contrato suscripto.  

Como lo venimos afirmando año tras año, el Cine Teatro Español 
representa un legado importante para la ciudad toda y mantenerlo como tal, es 
un compromiso asumido. 

 
ACCION MUTUAL 

Una vez más, reiteramos que continúa en plena vigencia el convenio de 
prestaciones médicas con la Empresa Vittal, quien absorbiera a la empresa 
Emergencia S.R.L., en las mismas condiciones que el ejercicio pasado, para 
brindar más y mejores beneficios a nuestros Asociados. 
Recordamos nuevamente a Uds., que las prestaciones convenidas son: 
 

A)  Servicios de emergencias/urgencias médicas y médico a domicilio, para 
todos los asociados de la Asociación a partir de que adquieren tal 
condición. 
 

B)  Servicios en base de la empresa de calle Jujuy Nº 667 sin cargo para, 
inyectables, T.A., curaciones. 

C) Servicios sin cargo para inyectables, T.A., curaciones, a domicilio para 
personas con incapacidad para trasladarse. 
 
Por otra parte, de acuerdo a nuestros Estatutos, los socios con calidad 

de ACTIVOS, poseen el beneficio de la prestación en consultas médicas, de 
acuerdo a convenio vigente, con todos los médicos asociados al Colegio Médico 
de Neuquén, firmado y actualizado a valores que paga el  ISSN. 

Recordamos que por decisión de la Comisión Directiva, se disminuyó el 
valor del coseguro al 30%. 

Esta disminución también se aplica al coseguro de análisis clínicos 
básicos en Laboratorio, el cual también disminuyó al 30 %.  
 
CONVENIO con el ENTE PROVINCIAL de TERMAS (SPA TERMAL) 
 

Sigue en completa vigencia el convenio firmado con EPROTEN, el cual 
pretende posibilitar as los socios el disfrutar de los beneficios de los baños 
termales.  

Son conocidos los beneficios que aportan a la salud la riqueza mineral 
tanto del barro como del agua termal, motivo por el cual nos resulto 
interesante concretar algún acuerdo. 
Este convenio comprende las siguientes prestaciones: 
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Consultas Médicas 
Baños de Hidromasaje 
Fangoterapia Local y Totalizada 
Masaje Local y Total 
 

Podrán acceder a este beneficio los Socios Vitalicios, los Socios 
Honorarios y Socios Activos con prescripción médica. 
 
La cobertura se cumplimentará de la siguiente forma: 
 

100% del valor para los socios Honorarios y Vitalicios. 
50% del valor para los socios Activos. 

 
Las prestaciones no podrán superar las diez mensuales y una consulta 

médica. Superado el límite la emisión de órdenes quedará sujeta a la 
aprobación del Consejo Directivo. 

El asociado deberá solicitar en forma personal la emisión de las órdenes 
de prestación en la Secretaría Administrativa de la Asociación, emitiéndose 
como máximo las correspondientes al mes. En ese momento para el caso que 
corresponda, abonará el porcentaje no cubierto de cada una de las órdenes a 
retirar. 

Las órdenes recibidas por el socio deberán ser entregadas en SPA 
Termal al momento de solicitar la prestación.  

Cada orden cubrirá una sola prestación, será emitida por duplicado y 
contendrá Número de Orden, Fecha de Emisión, Número de Asociado, Apellido 
y nombre, Tipo de prestación, Firma y sello de la Institución.  
 
 
 
 
94º Congreso Anual de Federadas. 
 
Durante el ejercicio,  se llevo a cabo el 94º Congreso Anual de la de la 
Federación Regional de Sociedades Españolas, realizado en la ciudad de 
Coronel Pringles, los días 10, 11 y 12 de Abril de 2015,  siendo organizado por 
la federada Asociación Española de Socorros Mutuos de Coronel Pringles, 
denominado “Distintas tierras unidas por un himno de paz, progreso y 
fraternidad”. 
Además de aquellas tareas propias de un Congreso Anual, tales como la 
aprobación de la Memoria y Balance correspondientes al ejercicio anterior, se 
plantearon temas tales como a relación de algunas federadas con los 
organismos de contralor oficiales, concretamente el INAES, la deuda de 
algunas Instituciones hermanas, las cuales están a punto de ser suspendidas 
como miembros de la federación, los incrementos en las cuotas de las 
federadas, y las propuestas de personalidad destacadas dentro de la 
Colectividad Española. 
Resultaron muy interesantes las propuestas de los delegados de las 
instituciones hermanas, que denotan genuino interés en mantenernos en 
contacto más fluido del que actualmente tenemos. 
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Sometido a votación fue aprobado por unanimidad y se dispuso que la 
Federación remitiese al Consulado General de España en Bahía Blanca una 
nota del mismo tenor en nombre de las federadas allí reunidas. 
Debemos mencionar especialmente la posición adoptada por nuestra 
institución al momento de solicitar el Presidente de la Federación, en forma 
sorpresiva, la desafiliación de la hermana federada de la ciudad de Zapala y 
cuatro entidades más, lo cual provocó la reacción del Sr. Presidente Manuel A. 
Cuesta quien sin conocer la magnitud de la deuda, ofreció el pago de la deuda 
como forma solidaria de ayudar a instituciones con dificultades. Esto provoco la 
reacción del resto de las federadas que ofrecieron contactar a las entidades 
morosas y eventualmente hacerse cargo del pago de la deuda si estas no 
estaban en condiciones de hacerlo, situación que suspendió la medida 
solicitada, hasta el próximo congreso. 
 

Proyección a la Comunidad 
 
Estamos plenamente convencidos que la mayoría de los proyectos que 
emprendemos tienen un claro sentido social y de proyección a la comunidad. 
Además de nuestra tarea de acompañamiento permanente a instituciones 
como la Escuela 150 España, tenemos una especial dedicación de acompañar y 
asistir al “Hogar de Ancianos Hermanitas de los Pobres”. 
Nuestra tarea no sólo se limita a necesidades concretas, sino también a 
hacerlos partícipes de acontecimientos culturales tales como la visita de la 
Rondalla o, en conjunto con la Comunidad Andaluza de Neuquén acercar la 
“Misa Rociera” hasta los ancianos allí alojados. Es grato compartir momentos y 
sentimientos, pues durante el ejercicio colaboramos en la publicación del libro 
en memoria de su fundadora la santa “Juana Jugan”. 
 Seguramente el tiempo y las actividades nos seguirán uniendo. 
En otras ocasiones nuestro encuentro con la comunidad tiene carácter oficial e 
institucional, como cuando nos sumamos a los festejos por el “Día de los 
Inmigrantes”, situación por demás auspiciosa pues además nos permite 
interactuar con los representantes de otras colectividades. 
Y por supuesto además de los espectáculos que con tanto gusto y esfuerzo 
generamos, también auspiciamos otros como el presentado por la profesora 
Silvia Seisdedos, en el mes de Mayo de 2015, bajo el nombre de  “Flamenco de 
Sur a Sur”, con la presencia del Bailaor Marcos Giménez. El mismo fue un 
deleite no sólo para los amantes de lo español, sino para todos los que 
asistieron.  
Sin lugar a duda este es el espíritu, colaborar con nuestros pares cuando sea 
necesario y aportar  cultura y artes cada vez que podamos. 
 

 
 

Escuela 150 ESPAÑA. 
 

Es muy grato para nosotros formar parte de la vida institucional de la Escuela 
150 “España”, nuestra ahijada, y observar año a año como la paciente tarea 
del equipo docente es recompensada con las camadas de jóvenes que egresan, 
listos para asumir una nueva etapa en su educación formal. 
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Apoyando la labor que se realiza en la escuela, durante el ejercicio pasado, en 
el mes de Octubre,  se entregaron tres computadoras para la nueva sala de 
informática, un logro que si bien se construyó con el aporte del Consejo 
Provincial de Educación, fue terminada con el esfuerzo de la comunidad 
educativa toda. Nuestros directivos tuvieron la oportunidad de acudir al 
establecimiento, y visitar el aula de informática donde fueron instaladas las 
mismas. 
Además de participar, como siempre lo hacemos de los actos escolares, 
durante el mes de diciembre de 2014 se realizó en instalaciones del Cine 
Teatro Español la colación de grados de la escuela y en ella se renovó el 
premió estímulo a los mejores promedios de ambos turnos. Atento a que los 
educandos proseguirían sus estudios en escuelas técnicas, se les obsequió un 
tablero de dibujo completo con los elementos necesarios para la práctica.  

 
Otras Instituciones 
 
La Comisión Directiva de la Institución está firmemente convencida que 

es nuestra responsabilidad ser solidarios con otras instituciones de bien 
público que trabajan en beneficio de la toda. 

 Durante el presente ejercicio y fieles a nuestros principios solidarios, la 
Asociación Española ha colaborado con las siguientes Instituciones de bien 
público. 

 
El Hogar de Ancianos Hermanitas de los Pobres. 
Fundación APANC. 
Fundación LUNCEC. 
Cooperadora del Hospital Heller 
Fundación “Seno” 
Fundación “Tiempo de los Niños”. 
 
Página Web. 
 
Seguimos trabajando en el mantenimiento de la página web, la cual 

observamos que es muy consultada por nuestros socios y el público en 
general.  

En ella intentamos actualizar aquellas informaciones que consideramos 
relevantes para la vida Institucional, así como eventos sociales y culturales 
que realizamos.  

Ha demostrado ser una útil herramienta de comunicación, por lo que 
agradecemos la colaboración de los miembros de la Comisión Directiva y de 
los diseñadores que trabajan en su mantenimiento. 

 
Invitamos a Uds., a visitarnos en: 
                                          www.asociacionespanola.org.ar 
                                     asociacionespanolanqn@speedy.com.ar 
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REUNIONES DE COMISIÓN DIRECTIVA. 
 

Dando cumplimiento a los Estatutos Sociales, se realizaron durante el 
ejercicio 51 reuniones de Comisión Directiva.  

Nuestro más sincero agradecimiento a los miembros de la Comisión 
Directiva por la destacada labor que realizan, en beneficio de la Institución, 
recordando que la misma es completamente “ad honorem” y que no se reduce 
a las reuniones de Comisión Directiva sino que a diario concurren a Secretaria 
o se comunican para interesarse por todo lo que acontece.  

Informamos a los señores asociados, que durante el Ejercicio se realizó la 
correspondiente Asamblea General Ordinaria, para la aprobación del Balance y 
elección de autoridades.  

 
 

 

HORARIO DE ATENCIÓN  DE  SECRETARÍA 

Lunes a Viernes de 08,30 a 17 hs. 

CUADRO DEMOSTRATIVO DE EVOLUCIÓN DE SOCIOS 

 
CALIFICACIÓN 
 
  Activos  Menores Honorarios Adherentes Vitalicios Total 

     287            284        4        756      138     1469 

 
 
SOCIOS FALLECIDOS. 
 

Durante el presente Ejercicio han fallecido los socios que a continuación 

se detallan: 

 

Socio Nº 0122   FERNÁNDEZ, José Placido Soriano. 
Socio Nº 0340   FERNANDEZ, Bonifacio 
Socio Nº 0376   GARCIA ALVAREZ, Vital. 
Socio Nº 0377   GARCIA ALVAREZ, Ana María 
Socio Nº 3624   ARTERO, Miguel  
Socio Nº 3804   ALVAREZ FUNES, Jorge 
Socio Nº 4264   CIUCCI, Julia María 
Socio Nº 4804   JONES, Jhon Edward 
 
Invitamos  a los señores Asambleístas ponerse de pie y guardar un minuto de 

silencio por el descanso de sus almas. (Continuamos de pie) 

 
Anterior 

Fallecidos Renuncias Morosos Traslados Nuevos Socios 

    1595        8             114      22        0      18 
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MEMORIA ACTIVA 

 

 

Es importante para las organizaciones como la nuestra, mantener viva 

en la memoria, las enseñanzas que con dedicación y esfuerzo, nos han 

dejado quienes nos precedieron, algunos con un gran aporte desde lo 

personal y familiar, otros desde lo humano y solidario y quizá con el 

solo apoyo al grupo dirigente. 

Pero TODOS, con un compromiso indiscutible hacia quién nucleaba los 

recuerdos del terruño, el ver que sus orígenes estaban aquí presentes 

y que todos juntos, a pesar de las diferencias, que las hubo, lograron 

con amor, honestidad y una gran dosis de sacrificio y trabajo, forjar las 

bases de lo que hoy es la Asociación Española de Neuquén. 

 

Por ello, siempre estarán presentes…. 

 
 
 
 
 
 
“50 AÑOS CON LA INSTITUCION.” 
 
 

Durante el presente Ejercicio cumplieron sus Bodas de Oro los 
siguientes Asociados: 

 
 

Socio Nº 368   BUGNER, Juan José 
     Socio Nº 367   CASTINAL, Nelly E. 
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“25 AÑOS COMO ASOCIADOS” 
 

En el presente Ejercicio cumplieron sus Bodas de Plata los siguientes 
asociados: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CULTURA Y RECREACIÓN. 
 
Como cada ejercicio, intensa ha sido la actividad de la Subcomisión de Cultura, 
la cual nos llena de orgullo, por su iniciativa así como por su predisposición 
hacia todo lo que represente una manifestación de la cultura y que no se agota 
en lo exclusivamente español. 
Así en Julio de 2014, acompañaron la actuación de la Rondalla en el Hogar de 
Ancianos “Hermanitas de los Pobres” con Misa rociera organizado por la 
Comunidad andaluza de Neuquén y con el acompañamiento y presencia de 
integrantes del Comisión Directiva de la Asociación Española de Neuquén. 
El domingo 10 de agosto de 2014 a las  20 hs.  se dio cita en el Cine Teatro 
Español el espectáculo “De ronda con la música y los bailes de España”, baile, 
canto y música en vivo prosiguiendo con el Programa cultural trazado a 
comienzos de ese año por la institución que se propone desarrollar, con el fin 

Socio Nº 2009 TORCIGLIANI, Oscar 

Socio Nº 2453 CAUSSI, Gladys 

Socio Nº 2433 DELLA VALENTINA, Sergio 

Socio Nº 2440 DUBINI, Celia Isabel 

Socio Nº 2504 FRETE, Guillermo Claudio 

Socio Nº 2497 LORENZO, Olga Isabel 

Socio Nº 2472 MASSEI, Ana Lorena 

Socio Nº 2474 MASSEI, Georgina Soledad 

Socio Nº 2470 MASSEI, Gerardo Daniel 

Socio Nº 2473 MASSEI, Mauro Horacio 

Socio Nº 2430 NOSTRO, Francisco José 

Socio Nº 2439 ORONA, Roberto Abel 

Socio Nº 2451 PONISIO, Estela Norma 

Socio Nº 2495 RAZQUIN, Alicia Raneé 

Socio Nº 2517 REZZONICO, Roberto Matías 

Socio Nº 2454 ROSALES, Jorge Antonio 

Socio Nº 2257 RUBIO, Analía 

Socio Nº  2496    SABIO, María José 

Socio Nº  2469 SANUCCI GIMENEZ, Sofía 

Socio Nº  2471 ZINGONI, Andrea Irene 
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de posibilitar a los artistas locales el uso gratuito del Cine Teatro Español 
renovando su compromiso con la cultura de Neuquén y acercando a todo el 
público el trabajo sostenido y silencioso que ellos realizan. 
En este caso, el Ballet de la Asociación Española dirigido por la profesora Silvia 
Seisdedos y la Banda “Félix Giménez” y la Rondalla dirigidas por el maestro 
Pablo Sobrino, ofrecieron un espectáculo que colmó las expectativas del 
público asistente y en el que se recorrieron diversas geografías de España a 
través de la expresión artística. 
También en el mes de agosto la Asociación Española acompañó a la Escuela Nº 
150 “España” en la exposición de la Feria de Ciencias sosteniéndola dedicación 
de los docentes de la especialidad. 
Para el día del Inmigrante, se asistió a los actos conmemorativos organizados 
por la Dirección de Migraciones acudiendo, como es costumbre, integrantes del 
Comisión Directiva y socios de la Institución. 
En el mes de septiembre, la Asociación Español, dentro del Programa Cultural 
anunciado, auspició el espectáculo: “EN LOS JARDINES DE LA ALHAMBRA” 
presentado en el Cine Teatro Español, organizado por la profesora Silvia 
Seisdedos, como  expresión de adhesión al 110 aniversario de la ciudad de 
Neuquén. La calidad de la puesta y el cuidado de todos los detalles artístico 
musicales fueron el motivo convocante del público que disfrutó de la simbiosis 
cultural que, a través de la danza, ha quedado grabado en las raíces musicales 
españolas.  
También durante el mes de septiembre de 2014, a pedido de la Asociación 
Raíces neuquinas, se presentó en el SUM del Concejo Deliberante de Neuquén 
en adhesión a los festejos del aniversario capitalino y con el fin de colaborar 
con esa organización civil sin fines de lucro, la Rondalla de la AE. Fue una 
actuación que hizo las delicias de los asistentes que, animados por varias 
canciones del repertorio, se sumaron espontáneamente al concierto. 
En el mes de la Hispanidad, el día 19 de octubre a las 21 h se presentó el 
espectáculo: “AIRES DE ZARZUELA” organizado por la Asociación Española y el 
auspicio de la Junta de Andalucía y la Comunidad Andaluza de Neuquén, en un 
esfuerzo conjunto de sus tres grupos artísticos, Ballet, Rondalla y Banda 
quienes, junto a solistas de la región revivieron las noches de zarzuela que 
desde 1986 no se veían en la ciudad. El éxito coronó el esfuerzo realizado ya 
que los fragmentos de zarzuelas representados, ocho en total, desde La 
Leyenda del Beso hasta concluir con Gigantes y Cabezudos  que transportó a 
los asistentes a las tierras aragonesas, con el humor, las coplas y finalmente, 
la jota tan típica como La dolores, fue el gran marco final para concluir el 
espectáculo con los gigantes y cabezudos que se hicieron visibles por los 
pasillos de la sala atrayendo la atención y entusiasmo del público. Cabe 
destacar el trabajo profesional de los directores, Prof. Seisdedos y Sobrino, de 
los cantantes y músicos solistas que se sumaron a los de la Banda “Félix 
Giménez”, como así también a los que vocacionalmente lo hicieron para 
contribuir al éxito de la puesta, algunos  integrantes de la Rondalla que, todos 
juntos lograron que fuera un verdadero acontecimiento cultural en la ciudad. 
A solicitud de la Asociación Española de Cinco Saltos se presentó la Rondalla de 
la Asociación Española invitada por la celebración de los 100 años de vida de 
aquella Institución hermana llevando de esa manera las canciones populares 
que viven en el recuerdo de los inmigrantes. 
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Mencionar que a raíz del espectáculo “Una noche españolísima” que hace la 
profesora Silvia Seisdedos como celebraba los 20 años, agradeció 
especialmente a la Asociacion Española de Neuquén que fue la anfitriona del 1º 
que hizo el 13 de noviembre de 1993 en el Salón Grande la Asociacion 
Española y por ello se sintió agradecida de manera que lo manifestó 
públicamente ya que en sus primeros años, lo realizaba en sus instalaciones y 
el encuentro artístico era acompañado de la tradicional Paella a la Valenciana. 
En esta ocasión, celebró los 20 años de realizaciones cubriendo dos noches a 
sala llena: el 29 y el 30 de noviembre de 2014. En el Cine Teatro Español. 
En el mes de Diciembre de 2014 se realizó un homenaje al contador Humberto 
Zambón donde se le entregó un diploma y a S. Seisdedos con entrega de placa 
por los 20 años de Una noche Españolísima. Ambos, en la fiesta de fin de año 
de la Comisión Directiva. Destacamos las palabras cargadas de emoción y 
agradecimiento de los agasajados. En el caso del Cr. Zambón, el presidente 
Manuel Cuesta invitó al Sr. Félix Giménez a hacer entrega del obsequio y 
diploma habida cuenta que se hacía referencia a los años de colaboración 
profesional y desinteresada que durante algo más de tres décadas llevó a cabo 
en la Asociación Española. 
En el mes de Mayo de 2015 con la intención de retomar las fiestas patrias 
españolas, se organizó una reunión con Paella a la valenciana para 
conmemorar  la fiesta de la independencia española y en la alocución previa al 
brindis, las palabras del señor presidente estuvieron dirigidas al encuentro de 
las familias, a sentir que la Institución es parte de todos sus miembros y 
agradecer la presencia siempre activa de socios y amigos. 
 
Tenis 
 
A partir del mes de Septiembre del año 2014, y con el objeto de dinamizar y 
jerarquizar la práctica de este deporte en nuestro Complejo Deportivo, hubo un 
cambio en la concesión de las canchas de Tenis y con mucho placer damos la 
bienvenida a los profesores David Villar, Franscisco Orthn y al equipo que los 
acompaña. 
Durante el ejercicio has desarrollado una intensa actividad, durante el mes de 
Octubre de 2014, recibieron la visita de la entrenadora María Emilia Salerni y el 
capitán del equipo argentino de Copa Davis y director de desarrollo de la 
Asociación Argentina de Tenis  Daniel Orzanic. 
Durante el mismo mes, se realizó un encuentro de Minitenis con la 
participación de aproximadamente 30 chicos de nivel inicial pertenecientes a 
las Escuelas de tenis de la Española, Biguá y Tenis Club de la ciudad de Gral. 
Roca.  
En Noviembre de 2014 se realizó el encuentro de Damas con jugadoras 
provenientes de la ciudad de Puerto Madryn.  
Se realizó un Torneo de Doble Damas con la participación de jugadoras de 
Tenis Club Neuquén, El Biguá y  la Asociación Española. 
Durante la temporada estival se realizaron varios torneos que contaron con la 
participación de numeroso público y asociados. 
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En la categoría Cuarta fue campeón Lucio Pérez, en la categoría Tercera fue 
campeón Nicolás García y en la categoría segunda, Lucas Cáceres. 
En el mes de Marzo recibimos una nueva visita de María Emilia Salerni, esta 
vez a través de un programa organizado por la Federación Neuquina de Tenis. 
En el marco de desarrollo para jugadoras juniors en competencia nacional e 
internacional de la cual participa nuestra alumna Alexia Josefina Romero 3 era 
en el Ranking Nacional de la AAT en niñas hasta 16 años. 
Participamos de varios torneos en los meses de Abril y Mayo, algunas de las 
fechas intentando dar cumplimiento al calendario de la Federación Neuquína de 
Tenis.  
En el mes de Junio,  recibimos la visita de los alumnos de la escuela de tenis 
del Puerto Madryn Tenis Club. Aproximadamente 30 chicos y chicas de nivel 
intermedio compartieron el primer fin de semana de Junio. Del encuentro 
participaron alumnos de nuestra institución y del club El Biguá. La finalidad 
principal era recreacional, que los chicos juagaran una gran cantidad de 
partidos cortos en singles y dobles alternando con juegos complementarios y 
un almuerzo de camaradería. 
Por otro lado, la escuela de tenis tiene varios proyectos que desearía 
desarrollar, uno de ellos relacionado con la zona cabecera Sur del playón de 
estacionamiento. Sería muy interesante poder desarrollar un área multi 
deportes. En este momento se encuentran trabajando en un  proyecto EFI 
(educación física infantil) para luego derivarlo en todas las  disciplinas posibles 
de implementar, como fútbol, básquet, mini tenis, tenis adaptado (silla de 
ruedas), hokey, volleyball, handbal etc….  
 
Pileta de Natación. 
 
La temporada estival se presentó muy bien, tanto en concurrencia como en el 
manejo en general de la misma. Con la asistencia permanente de nuestro 
personal, tuvimos una temporada sin mayores sobresaltos, donde nuestros 
socios pudieron disfrutar al máximo de los días de calor, en un buen ambiente 
de esparcimiento.  
Esta temporada nos llegó oficialmente la notificación municipal de la ordenanza 
Nº 546/14 mediante la cual se informa la resolución de la Subsecretaría 
Ambiental sobre la obligatoriedad de utilizar dosificadores automáticos de cloro 
para los natatorios. Como recordaran los señores asociados, esa obra la 
realizamos la temporada anterior implementando la automatización de la los 
insumos para el mantenimiento del agua. 
Más allá de las ordenanzas, entendimos que es una obra necesaria teniendo en 
cuenta el nutrido número de concurrentes que son usuarios de la pileta y era 
importante brindarles mayor comodidad. 
También se repusieron elementos como sombrillas y mesas y sillas, que hacen 
al disfrute de los socios y que se desgastan por el uso y el paso del tiempo. 
Como corresponde, nos estamos preparando para la próxima temporada, 
haciendo las tareas de mantenimiento necesarias para el disfrute de nuestros 
socios. Esperamos que la nueva temporada sea tan auspiciosa como las 
anteriores. 
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Complejo Deportivo. 
 
Es bien conocido por todos nuestro empeño en mantener en óptimas 
condiciones las instalaciones del Complejo Deportivo. Por ese motivo, se 
invierten  muchos recursos, energías y tiempo en que todo funcione 
correctamente y sea un verdadero lugar de esparcimiento y disfrute para 
nuestros socios.  
En este sentido se procedió a la reparación de bancos y mesas en el sector de 
parrillas, preparándolas para la temporada estival. 
Atentos a la concurrencia de socios y público al Complejo Deportivo, en 
Noviembre del año pasado se adquirió un desfibrilador, el cual fue colocado en 
lugar accesible, en caso de algún accidente, así como se procedió a capacitar al 
personal en R.C.P. a tal fin. 
Durante el mes de Febrero se recibieron los planos que plantean una obra para 
la vinculación del salón grande con el estacionamiento. Aunque aún no se ha 
procedido en su ejecución, manteniendo el mismo entre nuestros próximos 
proyectos. 
Aún continuamos con la empresa EKKOS, estudio y paisajismo, para el 
mantenimiento del área verde del Complejo Deportivo.  
En ese sentido, se realizó la poda de altura de álamos, con la colaboración de 
personal externo.  
Se realizó también la poda de árboles de Mora y ejemplares envejecidos, con 
la colaboración del personal interno. Como parte del mantenimiento y buena 
salud de las especies, se colocaron inyecciones sistémicas de formulación 
específica en  ejemplares de Olmo, dado que con una aplicación anual, la plaga 
se encuentra controlada. 
Se precedió al diseño y realización de una senda peatonal, con su 
correspondiente iluminación y sistema de riego. 
A partir de la capacitación del personal, se realizan cultivos de nuevos 
ejemplares de plantas ornamentales mediante esquejes y división de matas. 
Se procedió al diseño y realización de jardín en el área de pelota paleta, con 
sistema de riego y de iluminación. Colocación de césped en panes y realización 
de canteros 
Se armaron nuevos canteros con ejemplares de producción propia, en su 
totalidad 
Se ha avanzado en la capacitación del personal, quienes realizan la poda de 
rosales en su totalidad, luego de los talleres de capacitación.  
A partir de los mismos talleres de capacitación, se realizaron las podas de 
formación, el cultivo de flores y arbustos  ornamentales mediante semillas, la 
generación de compost y lombricompost con el reciclado de material propio. 
También se creó el sistema de cultivo en bandejas trasportables.  
Entre otras tareas, se modificó el sistema de riego área fuente y el sistema de 
riego del área de pileta. 
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Colonia de Vacaciones 
 
Luego de varias temporadas sin poder concretar con las empresas locales que 
prestan el servicio de Colonia de Vacaciones, tuvimos el placer de recibir a la 
colonia “Todo Verde”, dirigida por Guillermina Ferrari, quien con su grupo de 
colaboradores tuvieron una excelente temporada, para deleite de los niños que 
a ella concurrieron.  
Es muy grato para nosotros poder ofrecer momentos de esparcimiento en un 
entorno seguro, protegido y de gran belleza, como lo es nuestro Complejo 
Deportivo. Dado que siempre se busca ofrecer un beneficio al socio, la colonia 
conto con descuentos para los niños con esa condición. 
Esperamos poder repetir la experiencia en futuras temporadas. 
 
Pelota a Paleta 
 
La actividad se desarrolla con normalidad, constancia y mucha 
concurrencia por parte de los pelotaris. Se disputan buenos partidos a 
los que se puede asistir de lunes a viernes a partir de las 16 hs. 
La camaradería es destacable, con reuniones habituales donde se 
interactúa con socios y no socios que se acercan al trinquete. 
 
Los jóvenes pelotaris, aunque no son muchos, participan de la actividad 
obteniendo muy buenos resultados en los distintos torneos de los que 
participan. Ellos son: Santiago e Ignacio Alvarez, Gastón Mutti y Matías 
Gabis. 
Nuestro trinquete se caracteriza por tener el mejor nivel de juego de la 
Patagonia, entre ellos, varios pelotaris de primera categoría. Ellos son: 
Sascha Vidal, Rodrigo Mazzanti, Ricardo Alonso, y Gastón Gabis.  
Cabe destacar que el último campeonato argentino Categoría Superior, 
realizado en Capital Federal en el Club Moreno (Catedral de la Pelota) 
los representantes de Neuquén Sascha Vidal y Gastón Gabis obtuvieron 
el sexto puesto. 
 
En Julio de 2014, en el Torneo Patagónico de Veteranos desarrollado en 
Bahía Blanca, categoría 45 A, resultaron campeones la pareja de 
nuestro club representados por Manuel Cuesta y Javiere Lecot (Gral. 
Roca); en 45 B, resultaron campeones la pareja Maida – Maida, también 
por nuestra Institución. 
En el Torneo Patagónico de General Roca, Categorías 1B, Segunta y 
tercera, campeones por nuestra Institución, Ramiro Castaño y Claudio 
Riquelme, Subcampeones: Manuel Cuesta y Carlos Olivella. 
 
En Septiembre de 2014, se disputó el torneo patagónico de veteranos, 
desarrollado en Rawson, categorías 45 A, resultando campeones la 
pareja de nuestro club representado por Manuel Cuesta y Jabier 
Lombardi (Necochea) 
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En Noviembre de 2014, en el Torneo de Veteranos desarrollado en 
Madryn, Categoría 45ª, resultaron campeones la pareja Sergio Berra y 
Marcelo Gabis; obteniendo un tercer puesto Manuel Cuesta y Dino 
Codermatz. 
En Marzo de 2015, en el Torneo de Veteranos desarrollado en Comodoro 
Rivadavia, categoría 45ª, resultaron campeones la pareja Sergio Berra y 
Marcelo Gabis. 
 
En el Torneo Patagónico de Veteranos desarrollado en Santa Rosa, La 
Pampa, Categoría 45ª, resultaron campeones la pareja de nuestro club 
representados por Manuel Cuesta y Javier Lombardi (Necochea). 
 
Mención Especial. 
Sacha Vidal jugador de nuestra de nuestra Institución obtuvo en primera 
categoría los títulos de: 
Torneo Ciudad de Allen 
Torneo Elite Primera Categoría 
Torneo Aniversario Mendoza 
Torneo Verano Madryn. 
El Sr. Sacha Vidal ha sido seleccionado para representar a nuestro país 
en la Copa del Mundo, a realizarse en Mexico en el mes de Octubre en la 
especialidad Palita en Trinquete, con grandes posibilidades de obtener 
una medalla. 
Este jugador ya nos ha representado en la especialidad frontenis en la 
copa del mundo de Francia.  
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PALABRAS FINALES 

 
 
 Este espacio está dedicado históricamente  a los agradecimientos  y a la 
descripción de lo actuado  durante el ejercicio; es también desde hace algunos 
años “EL ESPACIO” donde se expone ante la  Asamblea General Ordinaria, la 
planificación de los proyectos a ejecutar para su conocimiento y aprobación. 
  

• En este ejercicio y a partir del Mes de Octubre del 2014, hemos iniciado 
la construcción del anhelado  “Centro Cultural Educativo de Santa 
Genoveva”, que al mes de junio de 2015, para el cierre del ejercicio 
tenía un  avance de Obra del 30 % aproximadamente  y que esperamos 
terminar para finales de junio 2016.   

•    Pudimos terminar una senda cuyo recorrido cubre desde el nuevo 
acceso hasta la plaza de las banderas, con  su correspondiente 
parquización  e iluminación a terminarse en diciembre 2014 

•  
Los proyectos a llevar a cabo para el nuevo ejercicio,  julio 2015 a junio 2016 
son: 

• Acondicionamiento y embellecimiento  del espacio Norte entre el arroyo 
Duran y la cancha de Pelota a Paleta , incluidos los trabajos de 
parquización, iluminación, sendas  y cordones de hormigón armado que 
delimitan el espacio de circulación de vehículos, a terminarse en Agosto 
2015 

• Nuevas sendas  de piedra lavada,  anexas a los vestuarios de Pileta y a 
finalizarse en septiembre 2015 

• Nueva Iluminación perimetral que va desde el sector parrillas bordeando 
el arroyo Duran hasta la calle rio Senguer , a terminarse en Noviembre 
2015 

• Playón deportivo reglamentario (cancha basket, vóley, futbol , tennis) 
ubicado en el Sur del complejo entre calles gatica y Senguer , a 
terminarse en Diciembre 2015 

•  
En nuestra Ansiedad de HACER  queremos adelantarles lo ya está aprobado en 
el Consejo directivo  y mostrarles  el Proyecto que tenemos para el Periodo 
Julio 2016 a junio 2017 

• Zum de Usos múltiples de 400 m2 ubicado entre el nuevo Playón 
Deportivo y las canchas de Tenis. 

• Vinculación peatonal  y plazoleta  entre el estacionamiento y el salón 
grande de fiestas.  

 
Como siempre, nuestro reconocimiento a la colaboración de las 
autoridades Provinciales, Municipales, y del Concejo Deliberante, por su 
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constante acompañamiento a la Institución y por su trabajo incesante 
para el engrandecimiento de la ciudad. 

  Lo mismo que a la Prensa en general, que siempre responde 
generosamente a requerimientos de difusión de hechos salientes del trabajo 
que lleva a cabo la Asociación, nutriendo así de información de interés a sus 
asociados y público en general. 
En especial un reconocimiento inmenso a Dn. Constantino Pérez Martínez, 
“EL TIO”, por su impecable y permanente colaboración y al conjunto del 
personal por su dedicación y responsabilidad en la ejecución de sus tareas, 
consustanciados con los propósitos de la conducción Institucional de progresar 
sin prisa, pero sin pausa. 

Por último, refirmamos que siguiendo la senda trazada por los fundadores, este 
Consejo Directivo sabe claramente de dónde viene, como llegó hasta este 
momento y hacia dónde van orientadas nuestras políticas Institucionales. 
 

 
                                                                                

   CONSEJO DIRECTIVO. 
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VITAL GARCÍA ÁLVAREZ 
01-12-1936 / 01-10-2014 

 

Leonés de pura cepa, Vital nació entre ríos, arroyos y montañas el 1 de 
diciembre de 1936 en Geras, un poblado que pertenece al municipio de la Pola 
de Gordón y se ubica casi a 50 kilómetros de León. 
Su vida se inició en el campo junto a sus padres y sus tres hermanos Ana 
María, Maruja y Ángel, una infancia entre cerros y las vacas de la familia. No 
perdía oportunidad para contar y recordar anécdotas de esos tiempos en su 
pueblo, lo hacía en cada mesa familiar compartida, orgulloso, añorando su 
tierra. 
Por una mejor calidad de vida intentó seguir sus estudios, en una España que 
pasaba tiempos difíciles. Buscó instruirse en la milicia, con la fuerza aérea 
como cuadro de su historia. 
En 1960 buscó nuevos aires y emprendió camino hasta el Río de La Plata, 
acompañando a su hermano Ángel. Allí, en Buenos Aires, comenzó a forjar una 
nueva historia. La molienda de distintas especies fue el puntapié inicial de su 
gran labor en la Argentina y Sarandí uno de los lugares donde vivió durante 
las primeras épocas. 
El fútbol, pasión de multitudes y también suya, era su paseo de fin de 
semana. Más allá del sentimiento por San Lorenzo, al que siempre recordaba 
por su gira española en los años 50 cuando aún sus pies caminaban terruños 
leoneses, recorrió muchos estadios. 
En el año 64 adquirió una propiedad en la flamante provincia del Neuquén, 
nuevamente con los ríos como afluentes de su vida. Allá por 1968, ambos 
lejos de su España natal, conoció a Rosario Navarro Giménez. Un año después 
se casaron y tuvieron tres hijos, Rosana, Miguel y Pablo. 
Luego de la molienda, la forrajería y el galpón de frutas y verduras, se dedicó 
un tiempo al turismo y formó junto a su hermano la empresa Valletur. Aunque 
nunca dejó de labrar la tierra, tarea que compartía con su padre en la chacra 
cercana al actual predio de la Asociación Española, entre frutales, vacas 
lecheras y gallinas.  
La lejanía de su rememorada España natal motivó un gran sueño en su vida y 
en la de otros tantos españoles: fundar el club Deportivo Español. La alegría 
de compartir vivencias y recuerdos entre quienes conocen el dolor del 
desarraigo impulsó está ilusión. 
Participó en la fundación del club Deportivo Español y en 1974 ingresó al 
Órgano de Fiscalización de la Asociación Española. Fue miembro de la 
Comisión Directiva hasta sus últimos días. 
De gorra y bien dispuesto se lo recuerda caminando por las calles de la ciudad 
que vio crecer, conocido por muchos y querido por todos. 
Vital, quien hizo honor a su gran nombre, trabajador y luchador incansable, 
nos dejó un legado de honestidad y amor, que honra su memoria. 
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José Placido Soriano FERNANDEZ OTERO. 
29–07–1919/06–12–2014 

 
Nacido en Lores, Ayuntamiento de Meaño, provincia de Pontevedra, se 
crio trabajando en el campo como era la costumbre en esa época. 
Contaba con 17 años cuando estalló la Guerra Civil Española y fue 
incorporado al regimiento  Nº 29 de Zamora en La Coruña. 
Fue enviado al frente en Madrid y en el transcurso de la guerra herido en 
su pierna derecha. Fue licenciado luego de cuatro años, al finalizar la 
guerra, para ser incorporado nuevamente  al estallar la Segunda Guerra 
Mundial.  
En 1944 contrajo matrimonio con Pura, su compañera de vida. Él contaba 
que fueron épocas muy duras, de mucha recesión y miseria, además del 
sufrimiento de la guerra. 
Tuvieron dos hijos, nacidos en su España natal, José Luis y Obdulia.  
Gracias al contacto de un cuñado que vivía en Buenos Aires, fue 
“reclamado” para que viajara a la Argentina.  
Así fue como José, con contrato de trabajo en Neuquén, llegó a nuestra 
ciudad. Una vez en la región, trabajó en chacras en Colonia Valentina y en 
su oficio de zapatero, primero como empleado y luego con su propio 
taller. 
En Marzo de 1953 se asoció a la Asociación Española de Neuquen, para 
ingresar en su Comisión Directiva un año después donde permaneció por 
dieciséis años. Participó de la fundación del Club Deportivo Español.  
Luego se dedicó a la cobranza de cuotas a los socios de la entidad y de 
otras organizaciones hasta que se jubiló.  
Realmente disfrutaba de estar en contacto con la gente, tenía un espíritu 
jovial, amigable y muy social.  
Era muy difícil encontrar a alguien que no lo conociera. 
Nos dejó definitivamente en el mes de Diciembre de 2014, con un legado 
increíble, de tesón, honestidad y trabajo. Todos extrañamos verlo llegar, 
con su afable sonrisa. 
Su impronta permanecerá por siempre con nosotros, en nuestro corazón y 
en nuestro recuerdo. 
 
 



 27

 


