
 1

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD 
 
Asociación Española de Socorros Mutuos de Neuquén 
 
 
 
DOMICILIO LEGAL 
 
Secretaría 
Diagonal 25 de Mayo Nº 33 (2º Piso) – Neuquén. 
Oficinas 210 - 211 - 212 
Te.  0299 - 4423073 
Email   asocespnqn2@speedy.org.ar 
 
Complejo Deportivo  
Calle Gatica 2125 
 
Centro Cultural Español 
Colonia Española 1080 
Telf. 0299 – 4423073 – Opc. 2 
 
INSCRIPCION EN LA DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS  
DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 
Fecha 30 de Junio de 1.960  
Resolución Nº 295 
 
 
 
INSCRIPCION EN LA DIRECCION NACIONAL DE MUTUALIDADES 
Nº 1 Zona Neuquén 
 
 
 
 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
Socorros Mutuos  
Acción Social, Cultural y Recreativa 
 
 
 
 
 
EJERCICIO ECONOMICO Nº 109 
Iniciado el 1º de Julio de 2017 
Cerrado el 30 de Junio de 2018 
CONSEJO DIRECTIVO  
 



 2

Presidente......................                         Manuel Ángel CUESTA   
Vicepresidente...............                          Roberto D. MAYORGA 
Secretario......................                         Manuel A. PÉREZ 
Prosecretario.................                          Guillermo MERCADO 
Tesorero........................                         Lucio E. PÉREZ 
Protesorero....................                         Pablo D. MAYORGA  
Vocal TITULAR............                             Juan LOZANO 
Vocal TITULAR............                             Miguel RUBIO 
Vocal TITULAR............                             Antonio TRINIDAD 
Vocal TITULAR............                             Sofia SANUCCI 
Vocal TITULAR............                             Alicia MAYORGA  
Vocal SUPLENTE 1º.....                              Maria Luisa CUESTA 
Vocal SUPLENTE 2º.....                              Federico PADILLA 
Vocal SUPLENTE 3º.....                              José LOZANO CASTAÑO 
Vocal SUPLENTE 4º.....                              José DOMENE BORJA 
Vocal SUPLENTE 5º.....                              Julieta GARCIA MAYORGA                         
 
 
ORGANO DE FISCALIZACION. 
 
 
TITULARES 
 
Ignacio PÉREZ      Joaquín GARCÍA     Alejandro MERCADO. 
 
SUPLENTES 
 
Adela PADILLA      Susana RODRÍGUEZ     Juan Alejandro LOZANO                 
 
ASESORES 
 
Asesores Contables ....        Estudio Contable  SÁNCHEZ / VIDAL 
 
Asesores Letrados ....          Estudio Jurídico  CATALDI  
 
 
 
SESIONES REALIZADAS 
 
Asamblea General  Extraordinaria.                       
Asamblea General  Ordinaria........                       1 
Del Consejo Directivo...................                    49    

                   
TOTAL...................................                   50 
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS 
DE NEUQUÉN. 
 
Diagonal 25 de Mayo Nº 33 (2º piso) NEUQUÉN.                                                                          
 
 

Neuquén 28 de Septiembre  de 2018. - 
 

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 28 de Octubre de 2.018 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. 

2°) Consideración y tratamiento de la MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUADROS 
ANEXOS Y NOTAS, INVENTARIO, CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS, E INFORME 
DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN, INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES, 
INVENTARIO, del Ejercicio 2017/2018. 

3º) Puesta a consideración y aprobación de los valores de cuota social. 
4º) Informe sobre los avances en proyectos vigentes y futuros en el Complejo 

Deportivo. 
5º) Solicitar autorización a la Honorable Asamblea para la venta del terreno  

individualizado como lote seis de la manzana dos, nomenclatura catastral 09–20–
88-4458 propiedad de la Institución. 

6º) Sugerencias de los señores Asambleístas. 
7º) Designación de CUATRO (4) Asambleístas para verificar el acto eleccionario. 
8º) Elección de CINCO (5) VOCALES TITULARES, DOS (2) por DOS (2) años para 

integrar el CONSEJO DIRECTIVO, en reemplazo del señor Roberto D. MAYORGA y de 
la Sra. Alicia B. MAYORGA, por terminación de mandato y TRES (3) por DOS (2) 
años atento a la divergencia que surge de los artículos 16 y 19 del Estatuto Social, 
ellos son los señores Lucio PÉREZ, Manuel PÉREZ y Guillermo MERCADO. 

9º) Elección de  TRES (3) VOCALES SUPLENTES, DOS (2) por DOS (2) años en 
reemplazo de la señora María Luisa CUESTA, y el señor Federico PADILLA por 
terminación de mandato y UNO (1) por UN (1) año en reemplazo del Señor José 
DOMENE BORJA, por fallecimiento. 

                        
 
 
 
                          Manuel PÉREZ                                     Manuel Ángel CUESTA 
                             Secretario.                                                 Presidente. 
 
Artículo 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 SITUACIÓN 
PATRIMONIAL, CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS, Cuadros Anexos 
complementarios del 109° Ejercicio de nuestra Asociación comprendido entre 
el 01 de Julio  de 2017 al 30 de Junio de 2018 y el presupuesto de Recursos y 
Gastos correspondiente al período 2018-2019.  

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 $ 12.356.935,94 y el Patrimonio se ha 
incrementado hasta llegar a la suma de $ 126.387.372,65.   
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.  
 
 

 
INSTITUCIONAL 

 
 

Es muy grato para nosotros comentarles que ha sido un año de intensa 
actividad Institucional.  
En principio, y con orgullo, queremos hacerlos partícipes que, en el mes de 
noviembre de 2017, nuestra Institución fue distinguida con “La Medalla de 
Honor de la Emigración”, la misma fue entregada en Buenos Aires para lo cual 
fue convocado nuestro presidente Señor Manuel Ángel CUESTA. Esta distinción 
es la primera en su tipo que se entrega en el país y es muy importante pues de 
entre todas las instituciones españolas, la nuestra resultó elegida. En la 
ceremonia de entrega se encontraban presentes la Secretaria de Estado de 
Inmigración y Emigración, Doña Marina del CORRAL y el presidente del Senado 
Español, Don Pío GARCIA-ESCUDERO.  
Durante el mes de Febrero de 2018, la Institución celebró su 109 Aniversario. 
Como siempre, acompañados por nuestra gente, fue un momento muy 
especial pues contamos con la presencia del Sr. Gobernador de la Provincia 
Contador Omar GUTIÉRREZ y el Intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio 
QUIROGA, el Señor Consejero de Empleo y Seguridad Social de España en 
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Argentina, Don José Luís MIRA LEMA, el Sr Cónsul General de España en Bahía 
Blanca, Don Carlos TERCERO CASTRO. Fue una fiesta muy cálida, llena de 
colorido, donde brindamos lo mejor de nosotros y así fue entendido por 
nuestros invitados. 
En el mes de Abril de 2018, el Señor Presidente de la Institución Manuel Ángel 
CUESTA, fue invitado a la recepción del Presidente del Gobierno de España 
Excmo. Señor Don Mariano RAJOI en el Salón Imperial  del Club Español de 
Buenos Aires. 
Fue un encuentro muy cordial en el que se puso de manifiesto el interés del 
Estado español en el colectivo de inmigrante afincado en suelo argentino. 
Por otro lado, conscientes de la importancia que tienen los lazos con otras  
Instituciones hermanas, participamos activamente en los eventos que se 
organizan en la región 
 
 Acompañamos a la Asociacion Española Mutual y Cultural del Alto Valle de Río 
Negro, en la ciudad de General Roca quien cumplió sus primeros cien años. 
También acompañamos a la Asociación Española, Cultural y Socorros Mutuos 
de Cipolletti, quien cumplió noventa y seis años de vida en la región.  
De la misma manera, acompañamos a la Asociación Española de Cinco Saltos 
en su paella anual, quienes muy generosamente nos invitan todos los años. 
Continuamos auspiciando 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. El mismo ha resultado una interesante forma de difundir 
actividades y noticias  de interés para la comunidad española. 

 
 

Usucapión Terreno de Colonia Valentina. 
 
Poco hemos avanzado en el recurso interpuesto sobre el terreno de 

Colonia Valentina que nos fuera donado por Arsenio B. Martín en la década de 
1960. Confiamos en estar en el camino correcto, realizando pacientemente los 
pasos legales necesarios para lograr la escrituración del mismo. Sigue 
interviniendo el estudio “Cataldi Abogados”, quienes se encuentran trabajando, 
pero los procesos de este tipo demandan mucho tiempo, por lo que aún no 
tenemos ninguna información para brindar. 
 

 
 

CINE TEATRO ESPAÑOL 
 

Debemos reconocer con beneplácito que la gestión de la Fundación del 
Banco Provincia resulta muy provechosa para la ciudad de Neuquén y para las 
actividades que se desarrollan en el Cine Teatro. 

Durante  el ejercicio, se realizaron varios espectáculos, pero debemos 
mencionar en especial el espectáculo denominado “Amor Brujo” basado en la 
obra de Manuel de Falla, trabajo conjunto de la Orquesta Sinfónica de todos los 
neuquinos y el Ballet de la Asociación Española de Neuquén.   

Con sala llena en las tres funciones realizadas, fue una clara muestra de 
los excelentes profesionales que tenemos en la región. Sin lugar a duda 
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representó un esfuerzo, pero sorprendió las repercusiones entre el público. 
Esperamos, prontamente, ser agasajados con otro espectáculo conjunto.  

Por nuestra parte, siempre estamos pendientes de 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. 

 

ACCIÓN 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 a 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 resultó 
interesante concretar algún acuerdo. 
Este convenio comprende las siguientes prestaciones: 
 
Consultas Médicas 
Baños de Hidromasaje 
Fangoterapia Local y Totalizada 
Masaje Local y Total 
Kinesioterapia  
Fisioterapia 
 
La cobertura se cumplimentará de la siguiente forma: 
 

100% del valor para los socios Honorarios y Vitalicios. 
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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.  
 
97º Congreso Anual de Federadas. 
 
Convencidos de la importancia de participar y ocupar los espacios de 
expresión, nuevamente asistimos al Congreso Anual de Federadas que en esta 
oportunidad se realizó en la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, 
denominado “Camino al Centenario” los días 13, 14 y 15 de Abril. 
Asistieron varios consejeros acompañados del presidente de la Institución, 
participando de las mesas de trabajo.  
Las propuestas para este año fueron:   

• Taller de Contenidos de convocatorias actas y documentación a llevar a 
Personas Jurídicas e INAES. 

• Cómo incluir a los jóvenes, tener sueños y avanzar de acuerdo  a la 
tecnología. 

• Protocolo para los distintos actos oficiales, a cargo del Cónsul Don Carlos 
Tercero Castro. 
  

Además de la participación activa de nuestros consejeros, la Institución 
propuso al Contador Humberto Zambón como personalidad ilustre para la 
zona, el cual fue aceptado por la Federación. Nuestra  petición se funda en la 
trayectoria profesional y humana del Contador Zambón,  así como su intensa 
actividad en bien de la Institución y de la comunidad toda.  
 
 

Proyección a la Comunidad 
 
La Institución dedica un importante esfuerzo en generar actividades que 
reafirmen nuestra presencia en la comunidad de Neuquén y que den cuenta de 
nuestra raíz cultural.  
Consideramos que para este último objetivo, el Centro Cultural es un aliado 
invaluable, pues nos permite llevarlo a cabo y trabajamos para aumentar la 
oferta de eventos culturales que convoquen a la comunidad.  
Sigue desarrollándose en el Centro Cultural, el “Taller de Estimulación 
Cognitiva para Adultos Mayores. El mismo surgió de un convenio con la 
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Fundación España con sede en Buenos Aires y se viene desarrollando por 
tercer año consecutivo, con significativo éxito. Dada la reducción 
presupuestaria a la que se vio sometida la Fundación España, nos hemos 
hecho cargo de uno de los cursos a efectos de que los asistentes no pierdan 
este espacio tan importante. Sigue acompañado por el Taller de 
acondicionamiento físico, contribuyendo al bienestar de nuestros adultos 
mayores.   
A la oferta que ya existía, se le sumaron otras de tipo cultural como un Ciclo 
de Jazz, curso de fotografía, presentaciones corales y muestras como la de los 
“Barcos de la Emigración”  
En el Centro Cultural se pueden aprender instrumentos musicales como piano, 
guitarra y batería,  y danza española, a los que se le sumaron clases de yoga. 
Durante el mes de Noviembre asistimos a una nueva edición de “La Fiesta de 
las Colectividades” en espacio DUAM. Nuestro stand fue preparado con esmero 
y mucho colorido y como ocurre siempre, contó con un numeroso público. 
Contamos con la presencia del ballet de la Institución dirigido por la profesora 
Silvia Seisdedos y la “Banda Fina”, dirigida por el Prof. Pablo SOBRINO. Fue 
una verdadera fiesta, llena de color y emoción.   

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. 

 
Otro ejercicio que nos encuentra trabajando junto al cuerpo docente de la 
Escuela 150 “España” y en esta oportunidad nuestra colaboración fue muy 
específico, aportando los instrumentos musicales necesarios para las clases de 
música de los alumnos y solicitados por los maestros. Así colaboramos con 
cuatro guitarras criollas, dos violines, quince flautas dulce, una batería 
completa, dos bongos y cuatro panderos.  
Al finalizar el ciclo lectivo, nuevamente participamos apoyando a los mejores 
promedios a través de un premio estímulo que  les fue entregado en su 
colación de grados. 
Es un orgullo para nosotros poder acompañar a la comunidad educativa, 
esperamos poder hacerlo por 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 toda la comunidad. 

 Ejerciendo esos 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 Católica Diocesana “Nuestra Señora de la Guardia” 
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Fundación “Seno” 
Cooperadora del Hospital Heller 
Asociación Integración. 
Fundación Crecer en Comunidad 
Asociación Argentina de Escritores 
 
 
Página Web.- REDES SOCIALES  
 
Las nuevas herramientas tecnológicos resultan un importante aliado en 

nuestra comunicación con los socios y 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 49 reuniones de Comisión Directiva, lo cual demuestra el compromiso 
de la conducción con la Institución.  

Recordamos a los señores asociados que la tarea que desempeñan 
nuestros Directivos, es completamente “ad honorem” y la misma abarca 
mucho más que las reuniones de Comisión Directiva. 

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 

 
CALIFICACIÓN 
 
  Activos  Menores Honorarios Adherentes Vitalicios Total 

     231      195         3       747     171   1347 

 
 
SOCIOS FALLECIDOS. 
 

Durante el presente Ejercicio han fallecido los socios que a continuación 

se detallan: 

 

Socio Nº 0442 DOMENE BORJA, José 

Socio Nº 1635 TOME RICO, Francisco 

Socio Nº 4912 MAIDA, Claudio 

 
 
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 

sólo 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. 

 

 
Anterior 

Fallecidos Renuncias Morosos Traslados Nuevos Socios 

    1331       3         146     30         0     135 
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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 391   NAVARRO GIMÉNEZ, Antonio 
Socio Nº 392   GARCÍA, Ginés 
Socio Nº 394   NAVARRO, Rosario 
Socio Nº 397   DOMENE REQUENA, Félix 
Socio Nº 400   GARCÍA CRESPO, Francisco 
Socio Nº 408   LOZANO CASTAÑO, Manuel 
Socio Nº 389   RUÍZ, María 
Socio Nº 390   MUÑOZ PARRA, Juan 
 
 
“25 AÑOS COMO ASOCIADOS” 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CULTURA Y RECREACIÓN.  
 

Como lo venimos haciendo en ejercicios anteriores, las actividades que se 
desarrollan dentro del ámbito Institucional están destinadas a reafirmar 
nuestra identidad, mostrando nuestra cultura a la comunidad e involucrando a 
nuestros socios. 

Socio Nº 2743 SABIO, Lisandro Jorge 

Socio Nº 2744 SABIO, Andrea Susana 

Socio Nº 2753 ROMERO, María Estefanía 

Socio Nº 2754 ROMERO, María Lucía 

Socio Nº 2799 GARCÍA, Joaquín 

Socio Nº 2800 GARCÍA, Diego Miguel 

Socio Nº 2801 GARCÍA, Natividad 

Socio Nº 2805 TODERA, Marcela Rosalía 

Socio Nº 2795 SALCEDO RICO, Ana Lorena 

Socio Nº 2798 GONZÁLEZ VEGA, Alicia Graciela 

Socio Nº 2791 SCHELERETH, Daniel Esteban 
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En el mes de Septiembre de 2017 contamos en la región con la muestra 
“Barcos de la Emigración”. La muestra es presentada por la Federación 
Regional de Sociedades Españolas en conjunto con el Instituto Argentino de 
Cultura Hispánica, ambas con sede en Bahía Blanca, contaba con la 
información de 141 barcos que trajeron a los emigrantes a la Argentina. Captó 
la atención de mucho público, quienes la recorrieron buscando a sus 
antepasados o simplemente por conocer la historia de las personas que 
hicieron nuestro valle. 
Durante el mes de Octubre del mismo año, contamos con el espectáculo “Tres 
Culturas un Encuentro”, el mismo implicó un recorrido por la Danza y Música 
de España, Argentina y de Medio Oriente.  
De él participaron la Banda Fina "Don Félix Giménez", la Rondalla de la 
Institución ambas a cargo del Profesor Pablo Sobrino; y el Ballet también de la 
Institución, dirigido por la Prof. Silvia Seisdedos,  
Además, participaron en la muestra, el ballet Shahrazad dirigido por la Prof. 
Nieves De Cesco y la Agrupación Folkórica "El Matrero" cuyos directores son los 
Prof. Katherina y Paul Montiel. 
El espectáculo tuvo una convocatoria muy importante de público que colmó la 
sala del Teatro. 
También durante el ejercicio, se realizó una actividad junto a SADE (Sociedad 
Argentina de Escritores) el 23 de Abril, en el marco del Aniversario de la 
muerte de Cervantes. La misma se desarrolló con mucha concurrencia en el 
Centro Cultural, marco muy apropiado para la celebración. 
Por otro lado, en el mes de junio, nuestro Vicepresidente Roberto D. Mayorga 
ofreció una conferencia en la Casa de las Leyes, respecto de la historia de la 
Institución, organizado por la Junta de Estudios Históricos.  
  
 
 Ballet de la Institución. 
 
Durante el ejercicio, se realizaron las siguientes actividades: 
El 17 de Febrero, el Ballet de la Asociación Española de Neuquén realizó su 
presentación, en la paella aniversario de la Institución. 
Los días 8 y 9 de Junio, se presentó el Ballet de la AEN, en una obra completa 
de Falla, junto a la Orquesta Sinfónica de Neuquén, dirigida por el maestro 
Andrés Tolcachir. 
Esta obra que se desarrolló en el Cine Español, fue interpretada por el Ballet de 
la A.E.N en representación de la institución y como actividad cultural del 
Centro Cultural Español, junto a la Orquesta Sinfónica de los neuquinos por la 
Fundación del Banco Provincia de Neuquén. 
Fue un espectáculo de gran exigencia, fue coreografiado íntegramente por la 
profesora Silvia Seisdedos, para el Ballet de la institución. 
Los ensayos, confección de vestuario y reuniones incluyeron clases de teatro, 
ensamble con cantantes, la orquesta y  su director, Maesto Andrés Tolcachir. 
Desde el 17 de Junio al 1 de Julio se desarrolló un curso con el bailaor sevillano 
Marcos Jiménez. 
Cabe destacar que esta capacitación que ya lleva muchos años en Cipolletti, 
comenzó en el Centro Cultural el año pasado, donde niños y adultos que 
concurren a la escuela del Centro, pudieron tomar sus primeras clases con tan 
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prestigioso artista, la misma es sumamente importante para el 
perfeccionamiento de los alumnos y del Ballet, aprendizaje que luego se ve 
reflejado en las presentaciones, y en el nivel académico de la Escuela de 
Danzas en general. 
Este curso forma parte de las actividades del Centro Cultural y está abierto a 
todos los bailarines de la región. 
 
 

BANDA “Félix Giménez” de la Asociacion Española 

Con el grupo se trabaja semanalmente de la siguiente manera: 
• Técnica instrumental, audio perceptiva y aprendizaje de obras. Cada 

profesor (maderas, bronces agudos y bronces graves) brinda clases 
respecto a la ejecución de los instrumentos e interpretación del 
repertorio español (sacro, popular y académico). 

• Ensayo de conjunto.  
• Reforzamos encuentros los días jueves en caso de presentaciones. 

Todas las obras del repertorio son arregladas y transcriptas especialmente para 
nuestro conjunto. 
Desde julio de 2017 se focalizó el trabajo en el aprendizaje de obras para la 
actuación en “Un encuentro … tres culturas”. Este repertorio conlleva ejecutar 
piezas de nivel profesional. 

- Agosto 2017: realizamos una presentación didáctica en una escuela 
especial para niños con capacidades diferentes. 

- Octubre de 2017: presentación en el Cine Teatro Español en “Un 
encuentro… tres culturas”. Nuestros jóvenes músicos se ensamblaron 
con las distintas expresiones de danzas y voces para un espectáculo de 
nivel profesional. 

- Enero 2018: comienzo de actividades. Objetivo artístico: preparar el 
nuevo repertorio para este año, y en especial, se trabajó para la 
actuación del Aniversario de la Asociación en el mes de febrero. 

- Febrero 2018: Actuación en el Complejo Deportivo. 
- Actualmente estamos concluyendo el nuevo repertorio que se presentará 

en el Hogar de Ancianos a la brevedad.  
- También realizaremos durante el mes de septiembre un concierto 

didáctico en la escuela Nº150. 
 

RONDALLA de la Asociación Española. 

Con el grupo se trabaja semanalmente en tres instancias: 
• Técnica vocal, audio perceptiva y aprendizaje de obras.  
• Técnica de ejecución en cuerdas y aprendizaje de obras.  
• Ensayo de conjunto.  
• Reforzamos encuentros los días viernes o sábado en caso de 

presentaciones. 



 14

Todas las obras del repertorio son arregladas y transcriptas especialmente para 
nuestro conjunto. 

Julio 2017: Misa Rociera. Se renovó casi todo el repertorio en relación a otros 
años. Se ejecutaron 10 obras de las cuales 6 fueron interpretadas por primera 
vez en la presentación que se realizó en el Hogar de ancianos “Hermanitas de 
los Pobres”. Esta actividad fue realizada en forma conjunta con la Comunidad 
Andaluza de Neuquén. 

Después de dicha presentación, se focalizó el trabajo en el aprendizaje de 
obras para la actuación en “Un encuentro… tres culturas”. El repertorio 
académico requiere un esfuerzo extra en los músicos respecto a la técnica 
vocal e instrumental, más aún cuando los cantantes deben moverse en el 
escenario llevando adelante un papel actoral. 

- Octubre 2017: nos presentamos en la paella organizada por la 
Asociación con repertorio popular. 

- Octubre 2017: espectáculo en el Teatro. 
- Diciembre de 2017: presentación “Cierre de temporada” con repertorio 

sacro y popular en el hogar “Hermanitas de los Pobres”. 
- Enero 2017: comienzo de actividades. Objetivo artístico: renovar 

repertorio en su totalidad y agregar al grupo una línea de trabajo en 
paralelo que refiere a las composiciones españolas de artistas 
“modernos”. Hasta la fecha tenemos en programa, solo con el trabajo de 
este año, ocho obras nuevas para presentar. 

- Febrero 2018: actuación en el aniversario de la Asociación. 
- 27 de mayo de 2018: Misa Rociera en el Hogar de ancianos Hermanitas 

de los Pobres, actividad realizada en forma conjunta con la Comunidad 
Andaluza de Neuquén. 

- Junio 2018: actuación en la Ciudad de Cutral Co en un espectáculo 
organizado por la Academia de danzas españolas de esa ciudad. 

 
 
Tenis 
 
Durante el ejercicio se renovó la concesión de las canchas de tenis a los 
profesores David VILLAR, Francisco ORNTH, y Gustavo CANO.  
El tenis es uno de los deportes que año a año más se afianza en nuestra 
Institución y resulta muy interesante pues lo disfruta toda la familia. 
Durante el ejercicio se organizaron los siguientes torneos: 

� El Torneo para caballeros Crepuscular durante los meses de Septiembre, 
Octubre y Noviembre. 2017. 

� La copa Citroën durante el mes de Septiembre (doble caballeros). 2017.- 
� La copa Colorshop durante el mes de Octubre (doble caballeros). 2017.- 
� La copa Librerías Miró. durante el mes de Noviembre. (doble damas) 

2017.- 
� Master  del Torneo Crepuscular 2017, en mes de Febrero de 2018.- 
� Primera fecha del Crepuscular edición 2018 en Abril de 2018.- 
� Torneo Single Damas en Abril de 2018 
� Copa Librerías Miró en Abril de 2018, doble damas. 
� Segunda fecha Torneo Crepuscular mes de Mayo 2018. 
� Segunda fecha Torneo Single Damas 2018 en Agosto de 2018. 
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� Tercera fecha Crepuscular single para caballeros, Agosto de 2018.- 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
Pileta de Natación. 
 
La temporada estival 2017-2018  fue muy buena para disfrutar de la pileta. 
Ésta sigue siendo un lugar de esparcimiento para las familias quienes pudieron 
disfrutar, de las bondades de nuestros natatorios. 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 ésta un 
éxito. Nos estamos preparando para la próxima temporada, abocados en las 
tareas de mantenimiento necesarias para el disfrute de nuestros socios. 
Esperamos que la nueva temporada sea tan agradable como las anteriores. 
 
Complejo Deportivo. 
 
Como lo hemos manifestado en oportunidades anteriores, el Complejo 
Deportivo es uno de los lugares más  esmeradamente cuidado por nosotros, 
pues representa nuestra identidad y vocación de servicio.  
En el mes de Octubre de 2017 se inauguró la  obra que vincula el 
estacionamiento del Complejo Deportivo con el Salón Grande. Esta obra 
incluye la “Plaza Seca” con un hermoso diseño acorde al ambiente que la 
rodea. 
En el mismo mes, se inauguró también el “Pórtico Español”, con una placa 
distintiva que lleva el nombre de los hombres que donaron las tierras donde se 
encuentra hoy el Complejo Deportivo. Éstos son: Félix GIMÉNEZ, José 
GIMÉNEZ, Juan LOZANO, Antonio LOZANO, Vital GARCÍA, Ángel GARCÍA, José 
GARCÍA, Manuel CUESTA Álvarez  Y Ginés GARCÍA. José CANAY 
Con palabras de nuestro Presidente Señor Manuel Ángel CUESTA, fue un 
emotivo acto de inauguración y reconocimiento a la que fueron invitadas las 
viudas e hijos de estos hombres. Luego del corte de cintas, se compartió la 
tradicional paella. 
Atentos a la necesidad de acompañar con acondicionamiento físico las distintas 
actividades, se dio curso a un Gimnasio en el tercer nivel de la cancha de 
Pelota a paleta. 
Equipado con máquinas de última generación, se encuentra a disposición para 
el entrenamiento de socios y deportistas. 
Actualmente,  nos encontramos abocados en la realización de nuevas obras. 
Dos quinchos, para aumentar la oferta a los socios y una cancha de pelota a 
paleta abierta, para seguir desarrollando este deporte. 
Sobre ellas comentaremos en el futuro, con las obras terminadas, aunque 
vamos adelantando que seguimos trabajando en beneficio del socio. 
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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. 
Ante el éxito obtenido, reeditamos la “Colonia de Otoño –Invierno”, también 
con la dirección de la Profesora  Guillermina FERRARI cuya propuesta consiste 
en actividades vinculadas pura y exclusivamente con la recreación en la 
temporada otoño /invierno 2018.  
Contamos con un multiespacio deportivo y también cultural, donde puedan 
realizar: básquet, EFI, fútbol masculino y femenino, pelota-paleta, infantil,  y 
ajedrez. 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  
 
Como es habitual en nuestro deporte la actividad ha sido muy intensa y 
fructífera en logros sociales, deportivos y de proyectos futuros. 
En lo referente a la ESCUELITA DE PELOTA, la misma continúa con mucho 
éxito, conducida por el profesor MAURO COLUCCIO  a través de un convenio 
firmado con la Subsecretaría de deportes de la provincia del Neuquén. 
(agregar detalle mauro) 
A nivel deportivo se consiguieron los Campeonatos Patagónicos de veteranos: 
en la categoría 45 A. 
Manuel Cuesta y Juan Perales ganaron los torneos de Comodoro (mes de 
marzo) y  Neuquén (mes de mayo); y en la localidad de Trelew en el mes de 
Septiembre 2017  Manuel Cuesta y Scarano también se quedaron con el título. 
En la categoría 40 años los jugadores Serer y Dombal  lograron el campeonato 
de Cipolletti en el mes de Junio 2018. 
En primera categoría el jugador Sascha Vidal acompañado por el Santafecino 
Osorio lograron en 1ª categoría los campeonatos de Uruguay noviembre 2017 
y de Bariloche febrero 2018.  
En 1ª categoría B los jugadores Serer y Mutti lograron el campeonato en Santa 
Rosa, La Pampa, el campeonato de Bariloche junio 2018 y el campeonato 
interno de nuestro club noviembre 2017. 
A nivel deportivo lo más relevante e histórico para nuestro club y nuestra 
provincia ocurrió en el mes de Agosto 2017 en la ciudad de San Rafael 
Mendoza donde nuestros jugadores Mauro Coluccio, Carlos Olivella y Manuel 
Cuesta se coronaron CAMPEONES ARGENTINOS de 3ª categoría al vencer a la 
pareja de Provincia de Buenos Aires , el jugador Olivella fue galardonado como 
el mejor jugador del torneo. 
En el mes de diciembre nuestro jugador Manuel Cuesta fue reconocido por el 
Círculo de periodistas deportivo como el mejor Jugador del  año 2017 en la 
disciplina Pelota  a Paleta de la provincia del Neuquén , recibiendo el PEHUÉN 
DE PLATA . 
Otra de las novedades importantes es que se ha realizado un proyecto para la 
realización de una cancha Abierta, la cual se ubicará entre el Trinquete actual y 
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el arroyo Durán. Este proyecto (planos) fueron donados por el Ing Mario 
Bertalot, en el mismo sentido varias instituciones están colaborando 
económicamente a cambio de Publicidad para la construcción de la misma. 
Esas entidades son el Banco de la Provincia del Neuquén, el IJAN, el Instituto 
de Seguridad Social de Neuquén, CALF, la Legislatura Provincial y la 
Municipalidad de Neuquén, esperamos poder dar comienzo a la misma para el 
mes de septiembre del 2018. 
Por todo lo expresado consideramos que la Paleta dentro de nuestra Institución 
está dando muestras claras de su gran presente y futuro promisorio. 
 

 
 

PALABRAS FINALES  
 
Estimados socios 
 
Una vez más nos encontramos nuevamente celebrando nuestra 
Asamblea Nº 109, es para mí muy gratificante el poder decirles que la 
Asociación Española de Neuquén ha tenido un año magnífico, lleno de 
momentos emocionantes, que hacen de ella una Institución única. 
Permítanme hacer una breve reseña de los acontecimientos más 
relevantes que han sucedido. 
 En el mes de octubre del 2017 más precisamente en nuestra paella del 
“12 de octubre” y coincidiendo con el mes de la hispanidad, 
Inauguramos la Nueva Entrada al salón Grande de Fiestas junto con la 
plaza Seca y el “Pórtico español” el cual fue realizado en homenaje a los 
dirigentes del Deportivo Español que tuvieron la visión de donar sus 
tierras y fusionar a las dos entidades, allí se descubrió una Placa en su 
reconocimiento. En el mes de noviembre tuve el honor de viajar a la 
ciudad de Buenos Aires donde como presidente de la Asociación 
Española de Neuquén recibí de manos del presidente del Senado 
Español y de la secretaria del Ministerio de Seguridad y Empleo de 
España la MEDALLA DE PLATA A LA INMIGRACION “, un gran orgullo 
sentí en mi pecho pensando en aquellos Dirigentes de nuestra 
Institución que tanto hicieron por los inmigrantes españoles que 
llegaban a tierras neuquinas. En el mes de febrero del 2018 realizamos 
nuestra fiesta aniversario, con nuestra Banda fina tocando en la Plaza 
Seca se procedió a recibir a los invitados, tuvimos la presencia del 
gobernador de la provincia Cr. Omar Gutiérrez, del Intendente de la 
Ciudad Horacio Quiroga, del Consejero de Seguridad de Empleo de 
España en la Argentina Don José Luis Mira Lema y del Cónsul General en 
Bahía Blanca Don Carlos Tercero, fue para nosotros un honor poder 
recibirlos y compartir tan inmensa fiesta, donde luego participó nuestra 
Rondalla y el Ballet de la Asociación Española.  
Como todos los años estuvimos presentes en el Congreso anual 
realizado en Bahía Blanca, participamos de la fiesta de las 
Colectividades, como así también asistimos al acto del día Inmigrante, 
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no podemos olvidarnos de nuestras visitas a la Escuela N.º 150 España 
la cual apadrinamos y al Hogar Hermanitas de los Pobres. Seguimos 
ayudando a varias ONG, como la Fundación SENO, LUNCEC, 
COOPERADORA DE PEDIATRÍA ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL CASTRO 
RENDÓN, etc.  
Quiero agradecer muy especialmente a todo el CONSEJO DIRECTIVO por 
la buena voluntad, predisposición y entusiasmo que le ponen a la 
función asumida, dedicando tiempo propio para una tarea que se realiza 
ad-honorem, sin ellos sería imposible llevar adelante esta Institución 
que crece día a día y como consecuencia de ello cada vez se hace más 
grande. La situación existente una vez más no es de la mejores, pero 
por supuesto asumiremos los desafíos que se nos presenten y 
mantendremos firme el Timón, y con los pies sobre la tierra seguiremos 
trabajando sin detenernos manteniendo nuestra identidad, nuestras 
tradiciones y nuestra cultura de españoles.  Así mismo agradecer a las 
autoridades provinciales, municipales y al Concejo Deliberante por su 
constante acompañamiento y por su trabajo incesante para engrandecer 
la ciudad. 
 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. 
Y por último, como siempre que he debido expresarme, quiero 
agradecer muy especialmente a mi familia, porque su apoyo 
incondicional es lo que me permite desarrollarme y dedicarle tiempo a 
tareas que quiero entrañablemente, sin su sostén,  seguramente no 
sería lo mismo.  
 
 

MANUEL ÁNGEL CUESTA 
PRESIDENTE. 
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José DOMENE BORJA. 
24/08/1946 – 11/12/2017 

 
 
Durante el ejercicio partió un gran amigo y compañero de la Comisión 

Directiva. 

Nacido en Los Herreros, cerca de Alcóntar, en la provincia de Almería, 

migró a la Argentina a buscar nuevos horizontes junto a sus padres 

José y Dolores  y a su hermana Remedios. 

Afincado en la zona, incursionó en el comercio siendo el propietario de 

una de las  confiterías más emblemáticas de la ciudad: “La Imperial”.  

Hoy siguen siendo leyenda por sus exquisitas confituras y bombonería, 

siendo un referente de calidad y buen gusto. 

Aunque  estuvo muy apegado y pendiente de su familia, en Neuquén 

formó la propia y junto a su esposa Angelita, tuvieron dos hijos Daniel 

y Mariela. 

José fue una excelente persona, orgulloso de sus raíces, siempre atento 

a las necesidades de la comunidad española y los amigos. 

Activo partícipe de la Institución, gran contador de chistes, nunca se 

perdía un evento, pues se sentía muy cómodo como anfitrión y 

representante de su cultura. 

Le agradaba salir a pasear con su nieta, a la que mostraba con orgullo 

y reunirse en la Institución con los amigos, a jugar a las cartas. 

Recordaremos siempre con una sonrisa a este noble Andaluz  que tanto 

quiso a la Institución. 

 

 


