
Estimados Socios 

El año pasado, nuestra institución cumplió 21 años desde que los reyes de España 

visitaron  nuestro querido Estadio español. En ese momento, no sólo se inauguraron 

salones, edificios y campos deportivos, nació un lugar donde cultivar las tradiciones 

Españolas, un lugar de encuentro social y cultural, donde se desarrollen el deporte y 

múltiples actividades. Pero para poder desarrollar todas estas actividades, y dar 

continuidad para las futuras generaciones, es necesario que las finanzas se encuentren 

saneadas, en forma equilibrada y funcionando bien.  

Lamentablemente, los últimos años nuestra institución atravesó difíciles momentos 

financieros e institucionales. El año 2017, un grupo de socios y amigos del club comenzó a 

buscar voluntarios para postular al directorio y tratar de revertir esta difícil situación.  De 

esta forma se gestó nuestra llegada al directorio, varios socios, ex directores y personas 

afines postulamos a dirigir nuestro estadio, con el único propósito de preservar nuestra 

institución, lo que ella representa y su legado dentro de la comunidad.  

Gracias al apoyo de muchos socios, logramos una amplia mayoría en la votación realizada 

en abril del 2017. Adicional a esto, directores en ejercicio dieron un paso al lado como 

gesto de nobleza; permitiendo tener mayoría absoluta y poder trabajar como un gran 

equipo. 

Al momento de llegar, nos encontramos con una institución con serios problemas 

financieros: gran deuda a proveedores, pago servicios básicos e impuestos atrasados, 

balances con grandes pérdidas; y problemas institucionales, un estadio sin rumbo, ni 

destino definido, totalmente a la deriva y dividido entre sus socios. 

La situación era realmente complicada y el trabajo fue arduo. Lamentablemente se 

tuvieron que tomar medidas  drásticas para ordenar la institución, algunas de las cuales, 

no fueron entendidas por todos los socios pero eran necesarias, se aplicó un mayor 

control en todos nuestros procedimientos internos, se bajaron inventarios, se modificó la 

carta del restaurant y se bajó el descuento a los asociados. 

Todo lo anterior, junto a mucho trabajo, reuniones, y alta dedicación permitieron en una 

primera medida dar continuidad a nuestra institución. 

 Al 31 de diciembre, nuestro estadio cambio totalmente sus resultados financieros; hoy, se 

encuentra con sus créditos al día, cuentas de proveedores y servicios básicos bien 

manejados y con buenas perspectivas futuras. En la parte institucional, se le dio 

continuidad a todas las actividades tradicionales del estadio, varias de las cuales se habían 

suspendido por la anterior administración. 

 



Todo esto se logró con apoyo de todos los socios; pero estamos conscientes que aún nos 

falta y mucho. Tenemos muchas tareas pendientes, estamos en deuda con las tradiciones 

hispánicas y el desarrollo cultural de nuestra institución. El estadio debe ser un centro que 

se destaque por las tradiciones españolas, el desarrollo cultural y social de las futuras 

generaciones, y como centro deportivo. Pero no debemos olvidar, que para lograr estas 

metas, debemos tener una institución sana en la parte financiera, que pueda acoger y en 

ocasiones financiar estas actividades. 

Por último debo agradecer a todo el equipo que ha trabajado por el éxito de la gestión: 

directores, administración y a los socios, quienes muchas veces han tenido palabras de 

apoyo o consejos para continuar con nuestra gestión. 

Un abrazo, 

 

CLAUDIO GORICHON BENGOECHEA 

Presidente. 

 


