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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS
DE NEUQUEN.
Diagonal 25 de Mayo Nº 33 (2º piso) NEUQUEN.

Neuquén 30 de Septiembre de 2017. 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 05 de Noviembre de 2.017 a las 10,00 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) Elección de
DOS (2) Asambleístas para que, juntamente con el Presidente y
Secretario, suscriban el Acta de la Asamblea.
2º) Razones de la convocatoria fuera de termino.
3°) Consideración y tratamiento de la MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUADROS
ANEXOS Y NOTAS, INVENTARIO, CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS, E INFORME
DEL ORGANO DE FISCALIZACION, INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES,
INVENTARIO, del Ejercicio 2016/2017.
4º) Puesta a consideración y aprobación de los valores de cuota social.
5º) Informe sobre avances en los Proyectos del Centro Cultural de Santa Genoveva y
remodelación del Salón Grande.
6) Sugerencias de los señores asambleístas.
7º) Designación de CUATRO (4) Asambleístas para verificar el acto eleccionario.
8º) Elección del Presidente para el período 2017/2019
9º) Elección de SIETE (7) VOCALES TITULARES por DOS (2) años para integrar el
CONSEJO DIRECTIVO, en reemplazo del señor Manuel PEREZ, Guillermo MERCADO,
Lucio PEREZ, Antonio TRINIDAD, Juan LOZANO, Miguel Rubio y Susana RODRIGUEZ
por terminación de mandato.
10º) Elección de CUATRO (4) VOCALES SUPLENTES, por DOS (2) años en reemplazo
de los señores José DOMENE BORJA, Pablo MAYORGA, Juan E. RUBIO y José
LOZANO CASTAÑO por terminación de mandato.
11) Elección de tres (3) REVISORES DE CUENTA TITULARES, y TRES REVISORES DE
CUANTA SUPLENTES por DOS (2) años, por terminación de mandato.

Manuel PEREZ
Secretario.

Manuel Angel CUESTA
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 108° Ejercicio de nuestra Asociación comprendido entre
el 01 de Julio de 2016 al 30 de Junio de 2017 y el presupuesto de Recursos y
Gastos correspondiente al período 2017-2018.
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, ha arrojado un superávit de $ $ 7.105.238,98 y el Patrimonio se ha
incrementado hasta llegar a la suma de $ 42.527.082,58.
Nuevamente debemos resaltar que aún en períodos inflacionarios es posible
generar excedentes cuando se administran correctamente los ingresos y
gastos, proveyendo de recursos suficientes para el sostenimiento de las
principales actividades orientadas a la acción Social, Cultural y Recreativa.
CUADRO DE GASTOS.

Si bien en el gráfico no es posible observarlo en la real dimensión que tiene, el
gasto que mayor creció porcentualmente (74%) en el ejercicio es el del
Servicio Mutual, lo cual lejos de preocuparnos nos produce satisfacción. El
segundo gasto en orden de crecimiento porcentual (45%) es el de Acción
Social, Cultural y Recreativa, luego el de Mantenimiento de inmuebles (20%) y
por último los gastos de administración (16%). Podríamos concluir diciendo
que todo está en el lugar que debe estar.
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CUADRO DE INGRESOS.

Si bien el crecimiento de los ingresos respecto del ejercicio anterior creció un
26%, su incremento fue inferior al de los gastos que se incrementaron en
forma global en un 38 %, aunque no es preocupante porque el valor total de
los ingresos supero en más de $ 6.600.000 al valor total de los gastos. Es de
destacar que en forma contraria a lo que ocurría en años anteriores, el mayor
incremento porcentual en los ingresos no estuvo de la mano de los alquileres
(21%), sino del resto de los ingresos provenientes de cuotas sociales (37%),
Ingresos del Complejo (28%) y otros ingresos (215%).

CUADRO DE MEJORAS E INVERSIONES.

De la mano del Centro Cultural Español, nuevamente este año las inversiones
fueron el destino excluyente de nuestros fondos, superando las del ejercicio
anterior en casi $3.000.000 hasta alcanzar la cifra de $ 13.822.385.
Pero no todos los fondos tuvieron como destinatario el Centro Cultural, el
nuevo playón deportivo y la remodelación del Salón Grande, que incluye la
vinculación con el estacionamiento, fueron destinatarios de las inversiones del
ejercicio anterior.
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La incorporación de esta nueva área recreativa y la necesaria remodelación del
ingreso al salón grande, son parte de las obras previstas en el ejercicio
anterior y que fueron realizadas en este.

INSTITUCIONAL
Como lo veníamos anunciando, el 03 de Marzo de 2017 se inauguró un
proyecto muy deseado por nosotros como lo es el “Centro Cultural Español” en
el Barrio Santa Genoveva.
Contamos con la presencia de autoridades provinciales y municipales, así como
una nutrida concurrencia, entre la que se encontraban muchos representantes
de colectividades extranjeras afincadas en la región, así como representantes
de Instituciones Hermanas, expresidentes y el Vicecónsul Honorario de España.
Se entonaron los himnos nacionales de ambos países y se procedió al
izamiento de las banderas Argentina, Española, Neuquina y de la Comunidad
Europea.
El Señor Gobernador de la Provincia, Omar Gutiérrez dirigió unas palabras a
los presentes, y acto seguido lo hizo el presidente de la Institución, Sr. Manuel
Ángel Cuesta, quien se refirió a la historia de la Institución, agradeciendo a los
presentes por el acompañamiento a través de los años y en momentos tan
importantes como colectivo social.
La nota de color fue que al momento del corte de cintas, el presidente invitó a
Don Félix Giménez, ex presidente de la Institución por más de treinta años.
Acompañados por el Sr Gobernador de la Provincia Cr Omar Gutiérrez, se
procedió al recorrido e inauguración del Centro cultural Español.
El mismo cuenta con un grupo de aulas, instaladas con gran confort, sala de
danzas, sala de música, buffet para disfrute de los concurrentes y público en
general, un hermoso y moderno sala de recepción, oficinas para el personal y
un moderna tecnología de que apunta a la seguridad del predio y los
concurrentes, tales como escalera de emergencia, sistema de cámaras, audio,
etc.
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Este proyecto demandó un esfuerzo económico, pero también personal, pues
fueron los directivos quienes en todo momento ofrecieron su dedicación y
trabajo para ver realizada la concreción de esta anhelada obra. Hoy podemos
decir orgullos que poseemos un Centro Cultural de características únicas, que
surgió como un sueño, pero que fue logrado con el esfuerzo de todos.
La Institución auspicia el Programa Radial “Brisas de España”, que se emite
por radio Cumbre AM 1400 todos los sábados de 10 a 11 hs. conducido por el
señor Daniel Daglio. A través del programa se difunden actividades y noticias
de interés para la comunidad española El día sábado 18 de junio de 2016 la
Rondalla de la Asociación participó del programa representada por su Director
el Maestro Pablo Sobrino y el vicepresidente Roberto Mayorga, respondiendo a
la invitación del conductor señor Daniel Daglio. También participaron en otros
programas, algunos miembros del Consejo Directivo.
Se asistió a los festejos por el 39 Aniversario de la Fundación BPN, de la que
participó además la Orquesta.
El Consejo Directivo presentó un proyecto que encargó al Arq Pablo Lorenzo,
que implicaba un pórtico de vinculación entre el estacionamiento y el Salón
Grande, con una ampliación del salón de fiestas, cambiando la fachada de este
y la construcción de una plaza seca, el cual tuvo una amplia aceptación.
Como todos los años, concurrimos al festejo del día del Inmigrante el día
04/09/2016. Al mismo concurrieron los Consejeros con las banderas en
representación de la Institución y la comunidad española.
Asistimos a la presentación del libro del Sr Benito Segura, gran dirigente de
varias generaciones de patín carrera, el cual se realizó en La Casa de las Leyes
el 17/10/2016, quien nos obsequió no sólo con su libro, sino con medallas que
ganara en sus años como deportista José Luis Lozano.
Participamos del encuentro de colectividades, realizado en Espacio DUAM los
días 4 y 6 de Noviembre. La participación consistió en un stand Institucional en
el cual se dio a conocer nuestra labor y la cultura española de la cual somos
orgullosos portadores.

Usucapión Terreno de Colonia Valentina.
Como lo venimos comentando en Memorias anteriores, la Asociación
Española tiene interpuesto un reclamo sobre el terreno de Colonia Valentina
que nos fuera donado por Arsenio B. Martín en la década de 1960. Si bien
hemos tenido algunos avances al respecto, en la averiguación de la existencia
o no de herederos, aún no podemos concretar la escritura del mismo. Sigue
interviniendo el estudio “Cataldi Abogados”. Seguimos trabajando, pero los
procesos de este tipo demandan mucho tiempo, por lo que aún no tenemos
ninguna información para brindar.
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CINE TEATRO ESPAÑOL
Las actividades en el Cine Teatro continúan desarrollándose con total
normalidad y una muy nutrida agenda. Como siempre estamos pendientes a
las necesidades que surjan, dado que como propietarios es de nuestro interés
que el mismo se encuentre siempre en condiciones. Por otra parte, se
mantiene vigente la cesión, por contrato de una fecha mensual, para las
necesidades de la Institución.
Así, en el mes de febrero de 2017, se iniciaron conversaciones con la
Fundación del Banco Provincia, actuales inquilinos en el espacio del Cine Teatro
Español, dado que por el paso del tiempo, el equipo de aire acondicionado dejó
de funcionar correctamente y se hizo necesario cambiarlo. Dado el elevado
importe del mismo, se llegó a un acuerdo con la misma en que la Institución
adquiría el equipo Carrier de 90.000 Frig/H y 67.510 Kcal/H y la FBP se
encargaba de su colocación. Se procedió de esa manera a efectos del buen
mantenimiento de las instalaciones y la comodidad del público en general.

ACCION MUTUAL
Una vez más, reiteramos que continúa en plena vigencia el convenio de
prestaciones médicas con la Empresa Vittal, 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.
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
Kinesioterapia
Fisioterapia
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.
15 % de descuento a todos los socios.
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.
96º Congreso Anual de Federadas.

Durante el ejercicio se realizó el 96º Congreso Anual Ordinario,
denominado “128 años de España en Carhué, la historia continúa”, se
realizó desde el día 31 de Marzo al 02 de abril del 2017, en la ciudad de
Carhué, en la Provincia de Buenos Aires.
Entre los temas tratados en las diferentes comisiones, primaron aquellas que
ya se habían propuesto en el último encuentro regional en tres Arroyos, tales
como:

Necesidad de Recambio Generacional
Falta de Comunicación Interinstitucional
Necesidad de Apertura hacia la comunidad
Falta de Capacitación
Problemas para generar ingresos
Dificultad en Asesoría Contable e impositiva
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Modificación y actualización de Estatutos
Mantenimiento y uso de edificios.
Estos problemas son los que más resaltan en las diferentes instituciones
a los largo de nuestro espacio.

Proyección a la Comunidad
Como lo anticipáramos el año pasado, y ahora con nueva sede, se sigue
desarrollándose en el Centro Cultural, el “Taller de Estimulación Cognitiva para
Adultos Mayores. El mismo surgió de un convenio con la Fundación España con
sede en Buenos Aires a través de su Gerente Leandro Pavón. Durante este
ejercicio, su sumo el Taller de acondicionamiento físico, también para adultos
mayores.
Por otro lado, existe en el Centro Cultural toda una oferta para niños y adultos
que abarcan instrumentos musicales como guitarra, saxofón, trompeta, bajo,
flauta traversa o lenguaje musical, flamenco, etc. Por otro lado, y a partir de
disponer de este espacio de jerarquía, estamos dando forma a un anhelado
sueño: “tener nuestra propia escuela de danzas”.
Invitamos a cualquier persona interesada a acercarse y conocer las
instalaciones.
Seguimos acompañando a Instituciones como el Hogar de Ancianos
“Hermanitas de los Pobres” y a nuestros ahijados, la Escuela 150, “España”.
Los primeros avanzan en la construcción de su nueva casa y durante el
ejercicio festejaron sus 50 años en Neuquen, festejos en los que acompañamos
y participamos. Por supuesto es un placer colaborar activamente en ellas, pero
además invitamos a la comunidad a sumarse y acompañar tan loable labor.
Seguimos con actividades que nos hermanan con el resto de las
colectividades, participando en reuniones y en aquellos espacios en los que
somos convocados.
Escuela 150 ESPAÑA.
Es un placer acompañar a docentes, alumnos y a toda la comunidad educativa
en su invaluable tares de impartir conocimientos a las jóvenes generaciones.
Seguimos acompañándolos en los actos escolares, y cada vez que somos
convocados.
Por otro lado, seguimos apoyando a los mejores promedios a través de un
premio estímulo el cual les entregado en su colación de grados.
Siempre resulta estimulante compartir con las jóvenes generaciones sus logros
educativos, esperamos acompañarlos muchos años más.

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.
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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.
Escuela Diocesana “Nuestra Señora de la Guardia”
Fundación “Seno”
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
También pueden encontrarnos en “Facebook”
Como Asociacion Española de Neuquen

REUNIONES DE COMISIÓN DIRECTIVA.
Dando cumplimiento a los Estatutos Sociales, se realizaron durante el
ejercicio 52 reuniones de Comisión Directiva.
Recordamos a los señores asociados que la tarea que desempeñan
nuestros Directivos, en beneficio de la Institución, es completamente “ad
honorem” y la misma 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 también, 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 12hs y de 14 a 17 hs.
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CUADRO DEMOSTRATIVO DE EVOLUCIÓN DE SOCIOS
Fallecidos Renuncias Morosos
Anterior
1327

6

52

Traslados Nuevos Socios

18

0

80

CALIFICACIÓN
Activos

Menores Honorarios

252

213

4

Adherentes

Vitalicios

710

152

Total
1331

SOCIOS FALLECIDOS.
Durante el presente Ejercicio han fallecido los socios que a continuación
se detallan:
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

0336
0396
0552
2376
2770
4297
4675

CHAPINAL, Felisa
LOPEZ FITTIPALDI, Ricardo César.
AMBROSIO, Andrés
ECHENIQUE, Monica
SALVATORI, Pedro
BORJA GIMENEZ, María
ALDANA, Jorge Sixto

Invitamos a los señores Asambleístas ponerse de pie y guardar un minuto de
silencio por el descanso de sus almas. (Continuamos de pie)

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.
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Por ello, siempre estarán presentes….
“50 AÑOS CON LA INSTITUCION.”
Durante el presente Ejercicio cumplieron sus Bodas de Oro los
siguientes Asociados:
Socio Nº
Socio Nº

374
381

GARCIA ALVAREZ , Aurea
LOZANO, Encarnación

“25 AÑOS COMO ASOCIADOS”
En el presente Ejercicio cumplieron sus Bodas de Plata los siguientes
asociados:

Socio Nº

2595

GOMEZ, Ramiro David

Socio Nº

2601

GOÑI, Matías

Socio Nº

2606

GATTI, Juan Manuel

Socio Nº

2625

GARCIA CRESPO, María José

Socio Nº

2626

GARCIA CRESPO, Francisco E.

Socio Nº

2627

GARCIA CRESPO, Hugo O.

Socio Nº

2635

SEGURA, Andrés.

Socio Nº

2647

LOZANO, Juan Antonio

Socio Nº

2715

JIMENEZ, José Francisco

Socio Nº

2718

FRETE, Selene Guillermina.

Socio Nº

2752

NAVARRO TOME, Gonzalo

Socio Nº

2644

BOUSSEMAERE Z, Pablo

Socio Nº

2655

GONZALEZ, Maite Cecilia

Socio Nº

2657

GONZALEZ. Mavi A.

Socio Nº

2666

SEGURA, Cristian A.
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Socio Nº

2712

COSTA GIMENEZ, Macarena

Socio Nº

2714

JIMENEZ, Andrea

Socio Nº

2778

LOPEZ, Roberto Luján

Socio Nº

2686

MILLAHUAL, María Agustina

Socio Nº

2662

QUINTIN, María de las Mercedes.

Socio Nº

2663

PADRO, Patricia.

Socio Nº

2645

ANDRIOLO, Iris Noemy

Socio Nº

2646

PASSALAQUA, Sandra Diana

Socio Nº

2777

KOENIG, Gladys

Socio Nº

2650

LARRION, Félix

Socio Nº

2755

AICHINO, María Mercedes

Socio Nº

2757

RIOS, Lucía

Socio Nº

2766

GUILLEN de ROCA, Sol Irma

Socio Nº

2721

FUIGUEIRA, Martín Hugo.

Socio Nº

2640

BASSO, María Silvana.

Socio Nº

2641

DEGL`INNOCENTI, Alejandro

Socio Nº

2624

GARCIA CRESPO, Andrea J.

Socio Nº

2587

PLANAS, Olga Cristina

CULTURA Y RECREACIÓN.
Las actividades planificadas en el ámbito de la cultura institucional durante
este ejercicio, estuvieron orientadas a reafirmar nuestros valores culturales y a
realizar actividades que involucren la participación de los socios y de la
comunidad.
El domingo 4 de septiembre de 2016, la Asociación Española participó del acto
conmemorativo del Día del Inmigrante, representada por su presidente y
miembros de la Directiva. Además estuvieron presentes los presidentes y
miembros de la Comunidad Andaluza y el Centro Gallego, en representación
de la hispanidad. Anualmente se participa de este evento en reconocimiento a
nuestros ancestros que fueron parte del proceso inmigratorio y para reafirmar
nuestro compromiso de una convivencia en paz en esta tierra que los acogió.
Recordando los 80 años del asesinato de Federico García Lorca, el más grande
poeta español del siglo XX, y su obra, que abarca literatura, teatro, música y
dibujo, se presentó en el Cine el espectáculo Por Siempre Lorca que recorre su
obra literaria y musical, representada en teatro, poesía y música.
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Por primera vez se ejecutaron en versión sinfónica las partituras que compuso
solo para piano, arregladas por el Maestro Pablo Sobrino, y ejecutadas por la
banda de música de la Asociación Española.
Con fragmentos de sus obras, poesía, guitarra española, canciones
interpretadas por la soprano Laura Romero, la música en vivo con la banda
"Félix Giménez y las danzas del ballet de Silvia Seisdedos se recrearon la
genialidad y la trayectoria de Lorca.
Como parte de los festejos del mes de octubre y coincidente con el día de la
madre, se realizó la paella del día del encuentro de dos culturas, o día de la
hispanidad, realizada por Constantino Pérez y su equipo de paelleros. Se contó
con la presencia del ballet de la profesora Silvia Seisdedos.
Los días 4, 5 y 6 de Noviembre se realizó en Neuquén la Feria de
Colectividades. La Asociación estuvo representada por el Ballet de Silvia
Seisdedos, la Banda Félix Giménez y la Rondalla, que realizaron su
presentación en el escenario principal. En la oportunidad se armó un stand
cultural, con bibliografía, trajes típicos y folletos de difusión de la historia
institucional, informando sobre las actividades que se están realizando
actualmente y sus actividades. El país y la institución también estuvo presente
con su candidata en la elección de la reina.
Los integrantes de la Rondalla, realizaron una visita de carácter artístico y
cultural a la ciudad de Azul (Provincia de Buenos Aires) el día 26 y 27 del mes
de Noviembre.
El viaje se realizó con el motivo de difundir la cultura rociera a través de un
conjunto vocal e instrumental tradicional como es el nuestro.
Invitados por la Asociación Española de Azul y el obispo del lugar. Por ello
participaron de la misa dominical de la Catedral de la ciudad, televisada en
directo, en la que se interpretaron canciones en honor a la Virgen del Rocío y
luego de finalizada la ceremonia religiosa, música académica y popular de
repertorio español contemplando diferentes regiones y estilos.
Durante el año 2016 y en el 2017, la Lic Romina Della Valentina dictó el taller
de estimulación cognitiva, con el objetivo de reunir un grupo de personas
adultas, interesadas en realizar actividades que estimulen y mejoren la
actividad mental, para lograr mejorar su calidad de vida. El Taller, está
financiado en el marco de un Convenio con la Fundación España. Este año se
complementó esta actividad, con un taller de estimulación física con las
mismas características. Todas las actividades son gratuitas para los socios
Continuando con el apoyo brindado al Hogar de las Hermanitas de los Pobres,
en el mes de abril, la Rondalla se presentó en el Cine Español, en los festejos
organizados por el cumpleaños de la casa de Neuquén. Asimismo participó en
los actos de festejos del centenario de la Asociación Española de Cinco Saltos.
Continúan desarrollándose los proyectos participativos para socios: la Rondalla
y Banda Félix Giménez dirigidos por el Maestro Pablo Sobrino y la Escuela de
Danzas, de la profesora Silvia Seisdedos, con sus clases para niños y jóvenes,
además del taller de sevillanas para adultos. La danza española está

15

representada por el ballet de la Asociación Española que dirige la profesora
Silvia Seisdedos.
El 3 de marzo se realizó la esperada inauguración de nuestro Centro Cultural
Español
Este Centro es la proyección artística y cultural de las bases fundacionales y
de la Asociación Española en la comunidad de Neuquén, después de cuatro
décadas de producir cultura española proyectándola a la comunidad.
Los espectáculos realizados con intención de promocionar, difundir y expresar
facetas de la cultura española, son abiertos a todo público y generalmente de
entrada libre y gratuita o a costos muy bajos
Desde hace varios años se estaba proyectando y
trabajando en la
construcción de este Centro, con la intención que reciba toda la producción
cultural española y de raíz hispánica y que permita seguir conociendo y
disfrutando del bagaje cultural que conforman nuestras tradiciones.
Dado que no hay actualmente una populosa inmigración, la institución es
consciente que debe mantener vivas las tradiciones para sostener en el tiempo
las fuertes relaciones que fueron de sangre, en un principio y que ahora se
mantienen con los integrantes de la Asociación.
El Centro Cultural reúne en estos primeros momentos a los grupos artísticos
que pertenecen a la AE: Rondalla, Banda y Ballet pero esto es sólo el comienzo
de lo que puede albergar y del crecimiento cultural y educativo que se han
propuesto sus directivos.
La existencia del centro será el espacio adecuado para el estudio, difusión,
práctica y recreación de la cultura española.
Es posible realizar allí, cursos, seminarios, talleres, conferencias,
presentaciones de libros, de temas de interés general que, debidamente
programados y organizados irán dando al centro el perfil del lugar donde lo
académico se une a lo artístico, musical, literario, histórico que será el
referente de lo español.
Actualmente se dictan clases de guitarra, saxofón, trompeta, bajo, canto,
flauta traversa, lenguaje musical, flamenco, danzas españolas, ballet, tango,
danzas árabes, teatro, fotografía y yoga. Y además se dispone de espacios de
alquiles para otras actividades académicas.

Ballet de la Institución.
Durante el ejercicio, la profesora Silvia Seisdedos, organizó y participó de los
siguientes eventos:.
-3 de Julio de 2016, Té –Bingo en el salón grande de la Asociación española de
Neuquén, con la participación del Ballet A.E.N y alumnos de la escuela de
danzas.
-16 de octubre Presentación del Ballet A.E.N en la tradicional paella.
-22 de Octubre. Espectáculo Por Siempre Lorca. Cine español de Neuquén.
-28 de Octubre: curso de cajón flamenco, con Marcelo Aronson de Buenos
Aires.
-5 de Noviembre: participación del Ballet A.E.N en la Fiesta de las
colectividades.

16

-19 de Noviembre: participación del Ballet A.E.N en la paella a beneficio del
Hogar de ancianos de la Hermanitas de los pobres, el Salón Grande de la
Institución.
-8 de Diciembre: Una Noche Españolísima, auspiciado por la Asociación
Española, con la presentación del ballet.
-18 de febrero: Participación del Ballet en la fiesta Aniversario de la Asociación
Española de Neuquén.
-3 de Marzo: Participación del Ballet en la inauguración del Centro Cultural
Español.
-1 de Junio: Inicio de las actividades de la escuela de danzas en el Centro
Cultural Español.
-4 de Junio: participación del Ballet en la Misa del Roció, organizado por la
comunidad Andaluza.
-del 12 al 14 de Mayo: curso de técnica clásica a cargo de la bailarina Agostina
Bini (egresada del UNA. Buenos Aires) para capacitar al Ballet A.E.N
-del 21 de Junio al 2 de Julio: Curso de Marcos Jiménez, en el Centro cultural
Español.
Tenis
Uno de los deportes que nos caracteriza, dado que se practica casi todo el año
es el tenis y como viene ocurriendo, es intensa la tarea que realizan.
En forma permanente se organizan torneos, para damas y caballeros, a los que
se suman los torneos interclubes, las copas, como por ejemplo la “Copa
Grido”, o la “Copa Colorshop”, que aportan su cuota de color y competencia en
medio de los intercambios entre jugadores.
Por supuesto tienen un lugar destacado las damas, con sus torneos de Single y
el Torneo Patagónico y los más chicos, para quienes funciona la Escuela de
Tenis, y a quienes se les presta especial atención pues son la garantía de
nuestro futuro.
No sólo se realizan torneos y competencias, también se generan espacios de
camaradería, como el festejar con los asistentes el “Día del Niño”, o “El día del
Tenis”.
Invitamos a los socios a sumarse a esta actividad tan placentera y que puede
practicarse en familia.

Pileta de Natación.
La temporada estival 2016-2017 se presentó muy seca, por lo que la pileta
fue necesaria para los señores asociados quienes pudieron disfrutar, una vez
más, de momentos de esparcimiento y descanso en los natatorios del complejo
deportivo. Como todos los años, a los trabajos previos para poner en
condiciones la pileta, se sumaron los que implican sumar artículos como
sombrillas, bancos, flotantes, etc.
Una vez más, agradecemos el esmero con que nuestro personal y
colaboradores se desempeñan en la temporada, logrando hacer de esta un
éxito. Nos estamos preparando para la próxima temporada, abocados en las
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tareas de mantenimiento necesarias para el disfrute de nuestros socios.
Esperamos que la nueva temporada sea tan agradable como las anteriores.

Complejo Deportivo.
El Complejo Deportivo es uno de los lugares más esmeradamente cuidado por
nosotros, pues representa nuestra identidad y vocación de servicio. Por ese
motivo, demanda mucho trabajo y atención permanente.
Durante el mes de Julio de 2016 se llevó a cabo la poda de álamos que
cercano a la cancha de padle, como parte de las tareas de mantenimiento
general del Complejo Deportivo.
Durante el ejercicio se iniciaron obras con el fin de realizar mejoras en el Buffet
del Complejo Deportivo. Las mismas consistieron en refacción de la cocina,
cambio de artefactos y el mejoramiento del baño de discapacitados-.
Se incorporó el sistema de riego al sector de parrillas.
PLAYÓN POLIDEPORTIVO.
Con un imponente duelo de básquet, entre Deportivo Español de Plottier y Club
independiente, el 16 de Febrero, se llevó a cabo la inauguración del Playón
Polideportivo en instalaciones del Complejo Deportivo.
Con la presencia del Gobernador de la Provincia, Cr Omar Gutiérrez, quien
acompaño en la inauguración a nuestro Presidente Manuel Ángel Cuesta, y un
nutrido grupo de socios, y miembros del Consejo Directivo, se vivió una
verdadera fiesta para el deporte y la Institución. La presencia y participación
del público superaron ampliamente las expectativas, sumado a la clínica de
Basquet que ofrecieron los jugadores, de la cual participaron jóvenes socios.
Al finalizar la misma, se entregaron presentes a los equipos participantes y a
su vez estos donaron elementos deportivos a la Institución. El cierre de tan
agradable jornada, se realizó con un lunch en el Salón Chico de la asociación,
para los equipos y participantes.
Por otro lado, se iniciaron las obras para la “Vinculación del Estacionamiento
con el Salón Grande del Complejo Deportivo” La misma está estimada en
cuatro meses para su ejecución y significará la creación de un bello espacio de
estilo colonial español.
Colonia de Vacaciones
Nuevamente se contó con la participación de la Prof. Guillermina Ferrari y la
colonia “Todo Verde”, quien con una propuesta integradora recibió una gran
cantidad de niños de distintas edades. Por parte de la Comisión Directiva y
viendo la aceptación de la misma, consideraron pertinente darle continuidad a
este proyecto recreativo.
Por otro lado, recordamos a los señores asociados que a partir del mes de
Marzo y hasta Noviembre de 2017, se está desarrollando la “Escuelita
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Deportiva”, también con la dirección de la Profesora Guillermina Ferrari y
propuesta consiste en un multiespacio deportivo y también cultural, donde
puedan realizar: básquet, EFI, fútbol masculino y femenino, pelota-paleta,
zumba infantil, hockey, ajedrez y rap. Esto para niños de 4 a 12 años y con el
objetivo que desarrollen sus habilidades en un ámbito de múltiples propuestas.

Pelota a Paleta
La pelota a paleta en nuestro trinque está creciendo día a día, a comienzo de
año se inició una escuelita de pelota a paleta, donde se la doto de los distintos
materiales e insumos necesarios para la práctica del deporte. Se realizó un
convenio con la Subsecretaria de deportes de la provincia la cual nos cede al
profesor Mauro Coluccio para que realice los dictados de clases. Se elaboró un
proyecto de trabajo en conjunto con la “Colonia Todo Verde” que consistió en
el armado de Clases durante el verano, de las clases participaron chicos de
entre 5 a 13 años. Se realizaron actividades con mamas y papas pelotaris que
formaron una cooperadora para apoyar las actividades de la escuela. Se
llevaron a cabo dos jornadas con chicos de la escuela del club Cipolletti. Con el
apoyo de la cooperadora se realizaron remeras para los niños. La es cuela
recibió la visita del jugador de primera categoría Guillermo Osorio, quien
compartió con los chicos sus conocimientos y experiencia.
Estos son algunos de los resultados obtenidos por nuestros jugadores durante
el ejercicio:
Diciembre /16
Pehuen 2016 otorgado a Rodrigo Mazzantti
Ternados: Mazantti-Vidal- Mutti todos jugadores de nuestro club
Febrero /17
Torneo del Chocon Categ 1 B: Mazantti-Mutti- Cuesta Subcampeones
Marzo/17
Torneo Viedma: Vidal -Perales Campeones 1 A
Torneo del Chocon Categ 1 B: Mutti- Cuesta Campeones; Coluccio-Castaño
Subcampeones
Torneo Veteranos Comodoro Rivadavia: Perales-Cuesta Campeones categ 45 A
Mayo/17
Torneo veteranos "Juan Lozano" organizado por nuestra Institución: PeralesCuesta Campeones categ 45 A; Puglisi-Perez Campeones categ 61 B
JUNIO/17
Torneo Bariloche: Vidal-Alonso Subcampeones 1 A
Clinica de pelota a paleta dictada por el Subcampeón Argentino Guillermo
Osorio
La pelota a paleta y su espacio físico "buffet" convoca diariamente no solo a
pelotaris sino también a socios que se acercan a observar el deporte, compartir
charlas, juegos de mesa y degustar buenos asados.
Podemos afirmar que actualmente se está viviendo la mayor actividad dentro
del ambiente de la pelota desde la creación hace más de 40 años de nuestro
trinquete. Esto nos llena de orgullo y satisfacción a todos aquellos que hemos
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visto como se ha ido desarrollando este deporte en nuestra institución. La
Pelota está más Viva que Nunca.

PALABRAS FINALES
Estimados socios
El 30 de junio del año 2017 cerramos nuestro ejercicio económico y social 108.
Para nuestra institución ha sido un año cargado de emociones y de orgullo al
haber podido cumplir nuestra meta e inaugurar el 3 de marzo del 2017 nuestro
anhelado Centro Cultural Español, obra emblemática para nosotros y para
Neuquén, que cambiara significativamente el aporte que esta entidad hace a la
comunidad en el aspecto Cultural, Educativo y Social, incrementándolo de
manera significativa.
Como lo hice el día de la Inauguración agradezco a todas las personas que de
una u otra manera fueron participes de tan inmenso logro y las convoco a
seguir trabajando ahora más que nunca para continuar manteniendo viva
nuestra identidad española a través de su cultura y costumbres.
El 15 de febrero del 2017 inauguramos en forma oficial junto con el
gobernador de la Provincia del Neuquén Cdor. Omar Gutiérrez, nuestro Playón
Deportivo, obra que adeudábamos a nuestros socios, que de esta manera,
podrán practicar deportes como el básquet, vóley, hockey, tenis y futbol.
Estamos realmente muy felices por ello.
Contarles que estamos próximos a Inaugurar en Octubre del 2017 la
remodelación de la entrada a nuestro salón Grande de fiestas, junto con su
Plaza seca y su Pórtico de vinculación entre el estacionamiento y el Salón,
dándole de esta manera más identidad española al espacio.
Múltiples actividades sociales, culturales y recreativas hemos desarrollado en el
transcurso de este ejercicio, como es habitual en nosotros hemos participado
de congresos, fiesta de la Colectividades, día del inmigrante, presentaciones en
el cine teatro español, colaboraciones con entidades como Luncec, Fundación
Seno, Hogar Hermanitas de los Pobres, Escuela 150 España, etc.
Seguiremos trabajando para hacer más grande aun a nuestra querida
Asociación Española de Neuquén, esto requiere destinarle mucho tiempo de
esfuerzo, sacarle horas a nuestras familias, pero estamos convencidos que no
hay otro camino, de igual manera que lo hicieron los antiguos dirigentes hoy
nos toca a nosotros ser los protagonistas de esta Obra, y déjenme decirles algo
más, esto uno lo hace porque lo AMA, no hay otra manera de hacerlo, es un
legado y a los legados los respetamos.

De la misma manera debemos reconocer la colaboración de las
autoridades provinciales, municipales, y al consejo deliberante, por su
constante acompañamiento y por su trabajo incesante para engrandecer
a la ciudad.
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Lo mismo a la prensa en general, que siempre responde generosamente
a requerimientos de difusión de hechos salientes del trabajo que lleva
acabo la asociación, nutriendo así de información de interés a sus
asociados y público en general.
No se puede dejar de mencionar a todos los Consejeros de la Institución
así como a sus familias que son un preciado sostén.
Un agradecimiento especial a mi familia que me apoya incondicionalmente en
este, UNO DE MIS AMORES, que es dirigir a esta GRAN INSTITUCION.

MANUEL ÁNGEL CUESTA
PRESIDENTE.
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Ricardo Cesar LOPEZ FITTIPALDI.
24/08/1950 - 02/05/2017
Tal vez no haber nacido en España haya sido el mayor defecto del Dr.
Ricardo Cesar Lopez Fittipaldi, porque el amor por lo español heredado
de sus padres guio siempre sus acciones llevándolo a ser presidente de
la Asociación Española de Socorros Mutuos de Neuquen y Vicecónsul
Honorario de España.
Quizás por ese amor heredado y estas cosas raras que nos depara el
destino, su inesperada partida se produjo muy lejos de su Neuquen
natal, pero cerca de su querida España.
Integro durante más de 15 años la Comisión Directiva y sucedió a Don
Juan Lozano en el incipiente camino de la transición institucional,
iniciada luego del merecido retiro de Don Félix Giménez. Su
permanente buen humor rememoraba la inolvidable figura de su padre
Pedro “Perico” Lopez, emblema de toda una generación de dirigentes.
Le tocó en suerte presidir la institución durante dos momentos
históricos: la segunda remodelación del Cine Teatro español y el inicio
de la construcción del Centro Cultural Español, idea que impulso desde
el primer momento.
Dejo el Consejo Directivo pero nunca se alejó de la institución,
sucediendo a Don Félix Giménez en otra de sus tareas históricas al
frente del Viceconsulado de España, lugar que ocupo hasta el momento
de su deceso.
Hoy solo nos queda su recuerdo y es el de la persona alegre, ocurrente
y con un amor por lo español propio de todos aquellos que no nacieron
en España. Nos queda un sabor a poco, la sensación de que su tiempo
fue muy breve, la tristeza por otro amigo que ya no compartirá esta
pasión con nosotros.
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