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IDENTIFICACIÓN CLUB UNIÓN ESPAÑOLA Y FILIALES

RAZON SOCIAL

CLUB UNION ESPAÑOLA VALPARAISO-VIÑA DEL MAR

NOMBRE DE FANTASIA

ESTADIO ESPAÑOL VALPARAÍSO–VIÑA DEL MAR

ROL ÚNICO TRIBUTARIO 72.621.700-9
GIRO

CLUB SOCIAL

DOMICILIO LEGAL

ALONSO DE ERCILLA 795 – RECREO, VIÑA DEL MAR

PRESIDENTE

SR. CLAUDIO GORICHON BENGOECHEA

ADMINISTRADOR
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SOCIOS@ESTADIOESPANOL.CL

TELEFONOS

(32) 213.71.00 – (32) 213.71.03

SITIO WEB

WWW.ESTADIOESPANOL.CL

EVENTOS
En el año 1998 se conforma el “Centro de Eventos Estadio Español”, nuestro objetivo es
entregar un lugar de excelencia para nuestros clientes.
Con reconocida trayectoria en la producción de eventos sociales y recreativos tales como
matrimonios, bautizos, actividades empresariales, graduaciones y celebraciones en general,
junto a una ubicación privilegiada en el tradicional barrio de Recreo de Viña del Mar, el
Estadio Español dispone de modernas y confortables instalaciones, asegurando eventos de
alta calidad con el fin de generar un servicio de eventos y restorán, competitivo y eficiente.

CONTACTOS

: EPAN@ESTADIOESPANOL.CL

TELEFONOS

: (32) 213 7102
:
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IDENTIFICACIÓN CLUB UNIÓN ESPAÑOLA Y FILIALES

Club Unión Española
Se constituyó el día 25 de Julio de 1991, en la sede de Club Español de Valparaíso, donde
se llevó a efecto la reunión convocada por las juntas Directivas de “Casa España de
Valparaíso”, “Club Español de Valparaíso”, “Centro Español de Viña del Mar” y “Unión
Española de Deportes Valparaíso”, con el fin de unificar estas cuatro instituciones en una
sola, en la que se aprobaron los Estatutos de la nueva Corporación.
El objeto principal de la sociedad es desarrollar entre sus asociados toda clase de
actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas entre sus socios, promoviendo la
convivencia y amistad entre ellos, como así también otras actividades establecidas
oportunamente por los socios.
Filiales
Sociedad Comercial Estadio Español Ltda.,
Fue constituida el 07 de enero de 1999, inscrita en fojas dieciséis vueltas número veintitrés
del Registro de Comercio de 1999, del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar.
El objeto principal de la Sociedad es la administración de bienes muebles e inmuebles y
recursos humanos destinados a la explotación en todas sus áreas de restaurantes, casinos,
servicios de hotelería, banquetes manifestaciones y servicios de bares.
Inmobiliaria Unión Española Valparaíso S.A.
Con fecha 31 de Julio de 1969 ante notario Don Atilio Ramírez Alvarado, se constituye una
sociedad anónima bajo el nombre de Inmobiliaria Unión Española Valparaíso S.A.
Es una Sociedad Anónima Abierta y por tanto, está sujeta a la Fiscalización de la
Superintendencia de Valores y Seguros, según inscripción número 255 de fecha 09 de
agosto de 1984.
El objeto de la Sociedad es la adquisición, arrendamiento y administración de bienes raíces
para destinarlos única y exclusivamente al desarrollo de toda clase de actividades
deportivas, sea directamente o por concesiones, arrendamiento, comodato o cualquier otra
clase de Contrato.
Club Español Valparaíso S.A
Con fecha 29 de marzo de 1910, ante notario Don Julio Rivera Blin, se constituye una
sociedad anónima bajo el nombre de Club Español Valparaíso S.A.
El objeto de la Sociedad es la explotación del negocio del Club, sea directamente, sea dando
en arrendamiento sus locales, o por medio de concesión.
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DIRECTORIO
CARTA DEL PRESIDENTE

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 Directorio
Estadio Español
Valparaíso-Viña del Mar
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DIRECTORIO

El Club Unión Española está dirigida y administrada por un Directorio compuesto por
once miembros con los siguientes cargos:

SR. CLAUDIO GORICHÓN BENGOECHEA
PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE
SERGIO MARINELLO GUTIÉRREZ

SECRETARIO
JOSÉ LUIS PALACIOS IBASETA
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DIRECTORIO

PRO SECRETARIO
JOSÉ MIGUEL TRONCOSO ZAPICO

PRO TESORERO
PEDRO SAINZ GARCÍA

TESORERO
LUIS ANTONIO ZAPICO GONZÁLEZ

DIRECTOR
RAFAEL GÓMEZ CALLEJA
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DIRECTORIO

DIRECTOR
IGNACIO IDIAQUEZ BENGOECHEA

DIRECTOR
JOSÉ LLAMAZALES RODRIGUEZ

DIRECTOR
ADRIANO ITURBE ESCANDÓN

DIRECTOR
JULIO RUEDA BÁRCENAS

9

DIRECTORIO

COMITÉ DE DIRECTORES

ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESIDENTE
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR

SR. LUIS ANTONIO ZAPICO GONZÁLEZ
SR. JOSÉ LUIS PALACIOS IBASETA
SR. PEDRO SAINZ GARCÍA
SR. BASILIO LÓPEZ CALLEJA

COMERCIAL
PRESIDENTE
DIRECTOR

SR. IGNACIO IDIAQUEZ BENGOECHEA
SR. JOSÉ MIGUEL TRONCOSO ZAPICO

DEPORTES
PRESIDENTE
DIRECTOR

SR. ADRIANO ITURBE ESCANDON
SR. RAFAEL GÓMEZ CALLEJA

SOCIOS
PRESIDENTE
DIRECTOR

SR. JOSÉ MIGUEL TRONCOSO ZAPICO
SR. LUIS ANTONIO ZAPICO GONZÁLEZ

CULTURA E HISPANIDAD
PRESIDENTE
DIRECTOR
DIRECTOR

SR. SERGIO MARINELLO GUTIERREZ
SR. JOSÉ MIGUEL TRONCOSO ZAPICO
SR. JOSÉ LLAMAZALES RODRIGUEZ

COLECTIVIDADES
PRESIDENTE
DIRECTOR

SR. CLAUDIO GORICHÓN BENGOECHEA
SR. SERGIO MARINELLO GUTIERRREZ

CAPILLA

SR. JULIO RUEDA BARCENAS
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DIRECTORIO

MANTENCIÓN E INFRAESTRUCTURA

SR.JULIO RUEDA BÁRCENAS
SR. IGNACIO IDIAQUEZ BENGOECHEA
SR. SERGIO MARINELLO GUTIERREZ

DELEGADOS AIECH

SR. CLAUDIO GORICHÓN BENGOECHEA
SR. JOSÉ MIGUEL TRONCOSO ZAPICO

CONSEJO DE INMIGRANTES VALPO

SR. JULIO RUEDA BARCENAS
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COLECTIVIDADES

Las ocho colectividades dentro de la organización del Club, representan la diversidad
cultural de España y son los custodios naturales de la Hispanidad, al estar conformadas
principalmente por socios españoles, descendientes y amigos de cada una de las distintas
autonomías españolas, liderando los clubes de colonias regionales aportando un rasgo de
pertenencia.
Desde su inicio han contribuido a mantener vivas las tradiciones que representan y se han
transformado en una canal de difusión permanente de la riqueza cultural de España. Las
colectividades del Estadio han dado origen a Corporaciones sin fines de lucro,
independientes del Club Unión Española Valparaíso – Viña del Mar, con las que hemos
establecido convenios de cooperación.
En la actualidad funcionan organizadamente 8 colectividades, que representan a las
autonomías de: Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid y país
Vasco.
De esta forma, la comisión de colectividades del Club Unión Española está integrada por el
presidente de cada colectividad y un delegado suplente, que en reunión bi-mensual
coordinan las distintas actividades de sus colectividades como del Club.

Colectividad Andaluza:

Sra. Marisol Utreras Guerra

Colectividad Asturiana: Sra. Esperanza Menéndez Argüeso
Colectividad Cántabra:

Sra. María Angélica González Peralta

Colectividad Catalana:

Sr. Emilio Deulofeu Gorgollón

Colectividad Gallega:

Sr. Jorge Serantes Cristal.

Colectividad Madrileña: Sra. Manola Serrano Ocaña
Colectividad Riojana:

Sr. Enrique Anguiano Montenegro

Colectividad Vasca:

Sra. Sandra Travieso Torrezuriz
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CENTRO CULTURAL ANDALUZ DE CHILE
RESEÑA HISTÓRICA
Nuestro Centro Cultural Andaluz de Chile tiene sus orígenes el 14 de julio de 1998, cuando
un grupo de Andaluces y socios del Club Unión Española con ancestros andaluces y que
sentían todos ellos un gran afecto y simpatía por Andalucía se juntaron para formar la
“Colectividad Andaluza”. Participaron los andaluces de origen, Ana Baya, Rafael Cabello,
Francisco Luque y Manuel Salazar, además de descendientes de andaluces como Gonzalo
Gallo, Fernández y otras personas más tarde se integran una gran cantidad de socios, en
que se destaca la participación de Juan Pablo Paniagua Romano, Miguel Sánchez
Paniagua, Pedro Baya, Gastón Centeno, Edgardo Aragú, Waldo Báez y una larga lista de
socios, que trajeron nuevas ideas , proponiéndose como meta, obtener personalidad jurídica
y ser reconocidos en primera instancia por el gobierno de Chile, lo que se concreta
oficialmente el 25 de junio de 2007 a través de un decreto exento N° 1876. A contar de ese
momento nos transformamos oficialmente el “Centro Cultural Andaluz de Chile”, hecho
acaecido después de largas gestiones en el ministerio de justicia. Todo ello nos permitió
contactar y enviar nuestros antecedentes al gobierno Andaluz y ser reconocidos oficialmente
el día 29 de Junio de 2010 como “Comunidad Andaluza asentada en el exterior”.
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA COLECTIVIDAD
Día de Andalucía – Celebrado el 24 de Febrero 2017

Con gran alegría y entusiasmo nos reunimos anticipadamente a una celebración privada en
el Salón Reina Isabel de nuestro Club Unión Española, participamos una gran cantidad de
socios para celebrar el "Día Nacional de Andalucía". En primer término Gastón Centeno
Pozo dio la bienvenida a los asistentes, en su mayoría socios acompañados de familiares.
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Luego presentó a la nueva presidente de nuestro Centro Cultural, la Srta. Marisol Utreras
Guerra, quien se dirigió a los presentes realizando un interesante ensayo sobre el pueblo
andaluz. Finalizada la charla, entonamos el himno nacional de Andalucía, que fue coreado a
viva voz por los presentes.
No podemos en esta fecha dejar de recordar, a través de un video con imágenes, a los
amigos que ya partieron, Iván Meneses, Gonzalo Gallo, Hilda López, José Manuel Salazar,
Juan Pablo Paniagua Romano, Tito Mery, Francisco Luque Cabello, Rafael Cabello, más
conocido cariñosamente como “El Tío” por todos nosotros y Julio Ávila Sánchez. A
continuación, para festejar como es debido, desgustamos unas deliciosas tablas españolas,
empanaditas y tortillas acompañadas de refrescantes sangrías.

Se aprovechó la oportunidad para el lanzamiento de nuestro Concurso Internacional de
Literatura "Francisco Luque Cabello" con motivo de los ochenta años del fallecimiento de
Federico García Lorca. Para ello Juan Antonio Huesbe Santelices, presidente del jurado, se
dirigió a los presentes realizando una interesante charla sobre la obra de Lorca. Este año el
premio para el primer lugar será un Notebook y para el segundo y tercer lugar, un diploma
de honor.

Como broche de oro, el Centro Cultural Flamenco Triana, presentó unos hermosos bailes
andaluces, bajo la guitarra de César Martínez. Participaron Edgardo, Bárbara, Natalia y
Emilia Aragú, acompañados del bailaor Joaquín Navarro.
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VIº Concurso Internacional de Literatura 2017
“Francisco De Paula Luque Cabello”

El jurado compuesto por el profesor y poeta Juan Antonio Huesbe Santelices; presidente del
jurado, Marisol Utreras Guerra; Presidente Centro Cultural Andaluz de Chile y el profesor
Carlos Godoy Vera, han determinado por unanimidad ganador al Poeta Uruguayo Luis
Antonio Beauxis Cónsul.

"Canto por AMALIO GARCÍA del MORAL"

Autor Luis Antonio Beauxis Cónsul / Seudónimo Torreón
Te canto Amalio, pintor
de Andalucía y su gente,
de su amor y su dolor,
de su Historia y su presente…
Gitanos de piel morena,
rumiando una pena larga.
Aquella “Sevilla güeña”,
tus “Andaluces de carga”:
trabajadores rurales
que todo tenían negado
por decretos y misales
¡hasta “El pan encadenado”!
La Giralda retrataste
diez veces, cien veces… ¡mil!
Con tu pincel rescataste
las Cuevas de Setenil.
Con tu boina y tu bigote
perseveraste en tu andanza,
cual granadino Quijote,
con ”El mundo de Esperanza”.
Como el sol, cada mañana,
tu alma todavía mira
desde esa misma ventana
en Plaza de Doña Elvira
haciendo del cielo un palio
de colores, magia y luz.
Por eso te canto Amalio
¡pintor del pueblo andaluz!
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Mes Hispano Cultural - Mayo de 2017

I - Noche de Poesía Andaluza -

Este año comenzamos nuestro Mes Hispano Cultural con Poesía Andaluza. Este evento se
desarrolló en el Salón Reina Isabel de nuestro Club Unión Española y contó con la presencia
del presidente del CUE, Sr. Claudio Gorichón, numerosos socios y amigos. Marisol Utreras
Guerra, presidente de nuestro Centro Cultural se dirigió a los presentes y condujo la
celebración. Para esta ocasión contamos con la presencia de la poetisa peruana Sra. Lucy
Calvo Caamaño, quien declamó varias hermosas poesías andaluzas y su nieto Jean Didier
Larrabure Cáceres de la Pontificia Universidad Católica de Chile, interpretó algunos
emocionantes temas musicales. Una vez concluida las brillantes y emotivas presentaciones,
pasamos a celebrar entre amigos unas deliciosas tortillas y refrescantes sangrías.
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II - Cine, Tortillas y Vino -

Como segunda actividad del Mes Hispano, nos juntamos en el Salón Reina Isabel a ver cine
y probar unas deliciosas tortillas españolas además de un buen vino tinto. Nuestro
Presidente Marisol Utreras recibió a los invitados y Carlos Godoy dictó una interesante
charla sobre el actual cine español.
Una vez terminada la exhibición, compartimos en un grato ambiente de amistad. (abajo)
Nuestras regias socias Patricia Fierro. María Rosati, Carmen Villalobos, Hilda Campos e
Isabel Escudero en una animada camaradería.

III – Encuentro de Bailes Andaluces Una hermoso espectáculo de bailes andaluces con las escuelas "María Flamenco" de
Santiago que dirige María Fernanda García, la Academia "Estudio Flamenco Marcela
Peralta", dirigida por Marcela Peralta y "Centro Cultural Flamenco Triana" que dirige María
Eugenia González. Todas ellas presentaron un completo repertorio de bailes andaluces
que se llevaron todos los aplausos en un espléndida tarde llena de alegría y talento.
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IV - Orígenes del Baile y Cante Flamenco No podía faltar en nuestro Mes Hispano una charla sobre los orígenes del baile y cante
flamenco. Esta fue dictada por el profesor Edgardo Aragú Pérez en nuestro Club Unión
Española. Asistieron numerosos socios y amigos que se mostraron muy interesados en el
tema y que al finalizar la charla realizaron numerosas preguntas a Edgardo.

Una vez terminada la charla, el director Gastón Centeno Pozo a nombre del directorio,
entregó un regalo a la presidente Marisol Utreras Guerra que se encontraba de
cumpleaños. Por supuesto que este evento fue acompañado de las delicias españolas
que tiene en su carta el Club. La reunión terminó al borde de la medianoche.

V - Día de La Virgen del Rocío En el marco de un hermoso día soleado y como broche de oro del Mes Hispano Cultural,
celebramos el Día de la Virgen del Rocío, con una capilla llena de gente que con especial
devoción, se congregaron en torno a la Patrona de Andalucía, cuya anda cubierta de flores
frescas, nos traía el recuerdo de la primavera de España. Se abre la Misa y resuenan los
cantes flamencos, provocando la profunda emoción de los asistentes, cuyo punto más alto
fue el Padre Nuestro interpretado por el cantaor jerezano Carlos Lobo -de paso por Chile- y
que nos transportó hasta Almonte, donde veneran a Nuestra Señora del Rocío. El
matrimonio compuesto por Agustín Bruna y Nelly Aranda llevaron la ofrenda de alimentos,
Maricarmen Solórzano y Sebastián Paniagua portaron los cirios, y Ana Baya con Mónica
Guerra llevaron la vinajera y el cáliz.
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Una vez terminada la Misa, con un canto de salida lleno de alegría y optimismo, damos
inicio a la Procesión, con nuestros costaleros Pacho, Edgardo, Sebastián y Alex, y en medio
de vivas, campanillas y olés, se recorrieron las dependencias externas del Estadio con gran
asistencia de público. Al término, y frente al anda de la Virgen, se bailan las sevillanas
rocieras, mientras se brinda con el fresco rebujito que encantó a todos, en una jornada plena
de camaradería y sentimiento andaluz.

VI - Elección Directorio – 25 de Agosto de 2017
(Periodo 2017 -2019)

(arriba izquierda) Las vocales de mesa; Mireya Castro, Ana María Navarro y Carmen Villalobos.
(derecha sufragando) Bárbara Aragú, Marisol Utreras, Mónica Ripa y Carlos Godoy.
De acuerdo a nuestros estatutos legales, el día viernes 25 de Agosto de 2017, se procedió a
la elección de los nuevos miembros del directorio de nuestro Centro Cultural Andaluz de
Chile, para el periodo 2017 – 2019.
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Los postulantes al Directorio

Una vez finalizado el proceso eleccionario, se procedió al conteo de votos, siendo elegidos
los siguientes socios:
SONIA ANGÉLICA ARAYA TAPIA
WALDO ENRIQUE BÁEZ LECOURT
GERMÁN DUEÑAS CENTENO
CARLOS GODOY VERA
JORGE MELLA CARRASCO
SEBASTIÁN IGNACIO PANIAGUA ARAYA
LUIS MIGUEL ROCA ZELA
MARISOL UTRERAS GUERRA

Se produjo un empate entre los socios:
EDGARDO EDUARDO ARAGÚ PÉREZ
NORFA NELLY ARANDA CÁCERES
ANA BAYA MERINO
MACARENA PANIAGUA ARAYA

Para lo cual se realizó una votación inmediatamente y el directorio quedó en definitiva
compuesto de la siguiente forma:
EDGARDO EDUARDO ARAGÚ PÉREZ
SONIA ANGÉLICA ARAYA TAPIA
WALDO ENRIQUE BÁEZ LECOURT
GERMÁN DUEÑAS CENTENO
CARLOS GODOY VERA
JORGE MELLA CARRASCO
MACARENA PANIAGUA ARAYA
SEBASTIÁN IGNACIO PANIAGUA ARAYA
LUIS MIGUEL ROCA ZELA
MARISOL UTRERAS GUERRA
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El directorio electo se reunió el martes 5 de Septiembre eligiendo como presidente del
Centro Cultural Andaluz de Chile a la Srta. Marisol Utreras Guerra, para el periodo 2017 a
2019.-

VII.- Día Hispanidad – Octubre de 2017

En un helado día primaveral, pero de mucho calor humano, celebramos el "Día de la
Hispanidad". Comenzamos con la Santa Misa en la Capilla "Nuestra Señora de Valvanera",
presidida por el padre Ángel Pascual, con la participación del coro del CUE, de las diversas
colectividades, cuerpo consular y Bomba España. Una vez concluida la ceremonia litúrgica,
en el exterior de la Capilla, se procedió a elevar los pabellones patrios de España, Chile y la
bandera del Club Unión Española. Claudio Gorichon Bengoechea, Presidente del Club Unión
Española se dirigió a los presentes, luego el padre Ángel procedió a bendecir la instalación
del "Cruceiro", donado por el Gobierno de Galicia. Jorge Serantes Cristal, presidente de los
gallegos, realizó un emotivo discurso llamando a la unidad de España. Luego nos dirigimos
al patio andaluz y a los jardines aledaños a recorrer los chiringuitos y degustar comidas
típicas de las diferentes regiones de España.

VIII - Paseo Anual a “Pachilda”

Con gran éxito realizamos nuestro paseo anual, que nuevamente por gentileza de Hilda y
Pacho, fue en la hermosa ciudad de Olmué en la parcela de agrado "Pachilda". Disfrutamos
un día frío y nublado, pero con mucho calor humano. Los parrilleros Jorge Mella y Waldo
Báez se encargaron de los lomos vetados, las chuletas y las deliciosas butifarras. Y por
supuesto Luis Roca Zela, preparó en su magnífico horno de barro "Pollo a lo Pachilda".
21

Después de almuerzo un recorrido por "Pachilda" y refrescarnos bajo la sombra de las
buganvilias. Hermosos cultivos de acelgas, ajíes, olivos, limones, naranjas y una gran
variedad de plantas.

Hermosa y alegre fotografía de nuestros socios esperando las ahumadas butifarras.

IX.- Celebración de Fin de Año
Todos los años nos reunimos a mediados de Diciembre para celebrar la tradicional fiesta "El
Amigo Secreto", oportunidad en que se realizó la última asamblea general, la que fue
presidida por nuestra presidente Marisol Utreras Guerra. Se trataron diversos temas de
interés a nuestra comunidad, destacando la celebración del día de Andalucía en el mes de
Febrero. Se acordó, por gentileza de la socia Ana Baya, hacerlo en su casa quinta de
Olmué. La idea es compartir en forma campestre, con música y bailes andaluces
acompañados de sangrías y chuletas al romero. También nuestro tesorero Waldo Báez
entregó su cuenta anual, que como de costumbre fue positiva.

Una vez concluida la asamblea, entregamos los regalos del "amigo secreto" y
disfrutamos de unas deliciosas sangrías y tortillas.
Directiva:
Presidenta: Marisol Utreras Guerra
Secretaria: Macarena Paniagua Araya
Tesorero: Waldo Báez Lecourt
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COLECTIVIDAD ASTURIANA
RESEÑA HISTORICA
La Colectividad Asturiana de Valparaíso, cuyos estatutos Sociales fueron aprobados por
Decreto Nº de fecha 18 de febrero de 2000 del Ministerio de Justicia y contenidos en las
Escrituras Públicas de fecha 01 de julio de 1997, el 20 de agosto de 1998 y el 10 de agosto
de 1999, otorgadas ante los Notarios Públicos de Viña del Mar don Raúl Tavolari Vásquez,
la primera y segunda y don Gilberto Harris Dazarola, la última respectivamente es una
Corporación de Derecho Privado cuyo objeto es mantener y acrecentar, sin fines de lucro,
los lazos culturales, deportivos, sociales, de cooperación y ayuda mutua con Asturias, con
las demás instituciones hispánicas entre los Asturianos de la V región, de los Centros
Asturianos dentro y fuera del país y los demás fines que sus estatutos establecen. El
reconocimiento de Asturianía es de fecha 10 de diciembre de 1998 y tiene su domicilio en la
ciudad de Valparaíso, Quinta Región.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA COLECTIVIDAD
Reuniones de Directorio:
Se llevaron a efecto reuniones ordinarias del Directorio de la Colectividad una vez al mes. En
relación a las reuniones extraordinarias, estas tuvieron por objeto determinar aspectos
relevantes del Día de las Letres Asturianes, la Noche de San Xuan, y el Día de Asturias,
principalmente.
Novena en honor de Nuestra Señora de Covadonga: Se inicia el día 25 de agosto en la
Capilla del Estadio Español y finaliza el sábado 03 de septiembre. Se realiza en horario diurno
para facilitar el traslado de las personas mayores.

Día de Asturias y de la Santina en Valparaíso: El domingo 03 de septiembre se celebro el
Día de Nuestra Señora de Covadonga y Día de Asturias, con asistencia del Presidente del
Estadio Español don Claudio Gorichon, de los Presidentes de las otras Colectividades
Españolas, del Cónsul Honorario de España en Valparaíso, Guillermo García Hernández,
de los sacerdotes don Ángel Pascual, capellán del Estadio Español y de Erwin Prieto López,
entre otras autoridades. Antes de comenzar la Misa en honor de la “Santina”, se realiza
el canto al Ramo, participando el grupo de Panderetas de nuestro Centro y la banda de
gaitas y bailes “L’ Andarina”, quienes posteriormente hacen la presentación de rigor en la
bolera asturiana del Estadio Español. A continuación, el público asistente se desplaza en
romería y bajo el sonido de las gaitas, a los comedores llevando nuestros jóvenes en
andas a la Virgen de Covadonga, para disfrutar de un almuerzo de camarería, durante el
cual se rematan los roscos y finaliza con el tradicional baile. En esta oportunidad, el premio
Colectividad Asturiana de Valparaíso, recayó en una de las directoras más destacadas del
quehacer asturiano en la región por su carácter, valor y espíritu Astur, doña ARACELI
GONGORA COSTA.
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Día de la Hispanidad: La Colectividad participó en la verbena del día 12 de octubre como
en la celebración del Día de la Hispanidad, organizada por el Estadio Español, mediante la
venta de comida típica en los stands de las respectivas Colectividades, participando
activamente directores y la juventud de nuestro Centro, a través de la presentación de la
Banda de Gaitas y la actuación del grupo de bailes L’ Andarina.
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Actividades Culturales.
Día de les Lletres Asturianes en Valparaíso: El jueves dieciocho de mayo se celebró el
Día de las Lletres Asturianes en Valparaíso. El expositor en esta oportunidad fue, el escritor
y poeta de Valparaíso, don Patricio Portales Coya, descendientes de asturianos, quien nos
relató literariamente la historia de “N`Alcordancia de Mios Guelos” Relato la forma de vida
de los pueblos de la Cuenca del Nalón, de sus abuelos y de la comunidad toda, haciendo
comparaciones de expresiones y aspectos de la Llingua Asturiana.
Entre los asistentes, participaron el Círculo Escritores de Valparaíso, el directorio y
miembros del Centro Asturiano, los Presidentes de otras colectividades españolas y público
en general. Terminado el acto, los invitados y el público asistente participaron en un vino de
honor con motivo de la celebración.
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Noche de San Xuan: El sábado 24 de junio, se celebró la tradicional “Nueche de San Xuan”,
con la participación del grupo de danza celta LAITALE de la colonia Irlandesa en Valparaíso,
conjuntamente con una representación teatral a cargo de un grupo de jóvenes del Centro,
quienes dieron a conocer pequeñas historias sobre el “Cuélebre” como personaje de la
mitología asturiana, que causo risas y aplausos. La música en vivo estuvo representada por la
banda de gaitas del Centro y los bailes tradicionales a cargo del grupo de bailes L’ Andarina
de nuestra colectividad.
La alta convocatoria de público al evento, principalmente juventud de la colonia española y
asistentes externos, manifiesta un fuerte interés de los asistentes por la cultura Astur y sus
caracteres tan singulares, participando otras agrupaciones de la cultura Celta en Valparaíso.
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Juventud Asturiana
Las principales actividades de nuestros jóvenes se ordenan en el Grupo de Bailes “L’
Andarina” (adultos, jóvenes y niños, además del grupo de Pandereteras) actuando como
monitora la Srta. Maite Prieto Menéndez; y la Banda de Gaitas, cuya monitora es la Srta.
Constanza Prida Villalobos. Actividad que se realiza durante todo el año y se fijan las
sesiones de común acuerdo con la respectiva monitora.
Los principales eventos en que participó el grupo de bailes y banda de gaitas son los
siguientes:
- Actuación con motivo del Día de Reyes en el Estadio Español de Recreo. (Enero 08)
- Actuación con motivo de la celebración del Día de les Lletres Asturianes, ante 155
personas. (Mayo 12).
- Celebración del día del patrimonio cultural. Participación en el Cerro Castillo de Viña del
Mar.
- Actuación en la Nueche de San Xuan, ante 280 personas aproximadamente (Junio 24)
- Actuación en homenaje a los ex directores de nuestro Centro, doña Consuelo Borbolla y
don José Manuel Ricalde, por su gran labor en beneficio todos los asturianos de la Región.
(Agosto 24)
- Actuación para el Día de Nuestra Señora de Covadonga y Día de Asturias , en el Estadio
Español de Valparaíso, ante autoridades y toda la comunidad asturiana de Valparaíso,
ante un público de 545 asistentes. (Septiembre 03).
- Presentación en el Día de la Hispanidad, recepción de las autoridades y actuación en la
celebración del 12 de octubre, en el Estadio Español de Valparaíso.
- Actuación de la Banda de Gaitas y Grupo de Bailes en la Gala del Estadio Español de
Valparaíso - Viña del Mar. (Noviembre)
- Actuación en homenaje al Santuario de Schoenstatt en Viña del Mar.

27

Visitas del Principado de Asturias
En el mes de febrero nos visitó doña Covadonga Díaz González, Asistente Social de la
Dirección General de Emigración, quien entrevistó a todas las personas que reciben Ayudas
Individuales o económicas con cargo al presupuesto del Principado de Asturias, para
quienes es la única solución financiera para costear productos farmacéuticos y acceder a
salud más personalizada. El carácter humano y cordial de Covadonga fue de gran impacto
emotivo para nuestros mayores, que la recuerdan con especial cariño.
Actividades de Ayuda Social
Ayudas Individuales: El gobierno del Principado de Asturias a través de la Dirección
General de Emigración contribuyen con un aporte anual a un grupo de asturianos de origen
que se encuentran en situación de emergencia social, situación de precariedad, invalidez o
enfermedad permanente y necesidades especiales de discapacidad, que el secretario del
Centro, don Pelayo Fernández González, gestionó de acuerdo a las Bases Reguladoras de
la Convocatoria Pública para la concesión de ayudas individuales, previa entrevista
documentada con los interesados.
Con fecha treinta y uno de julio se remitieron a la Directora General de Emigración,
doña Begoña Serrano Ortega, listado con la individualización de las cinco personas que se
encontraban en situación de necesidad y reunían los requisitos de la convocatoria. Fueron
beneficiados con esta ayuda económica todos los solicitantes de nuestra Colectividad.
Sociedad de Beneficencia de Damas Españolas: Institución que realiza una gran labor de
ayuda social de mujeres españolas en situación de precariedad, aportando nuestro colectivo
una contribución al bingo anual.
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Concesión de Subvenciones a las Comunidades Asturianas radicadas en el Exterior.
En lo que dice relación con la concesión de subvenciones de parte del gobierno del
Principado de Asturias y publicadas en el BOPA con fecha 28 de noviembre de 2017,
informamos que nuestro Centro obtuvo por este concepto subvención para:
a.- Actividades de difusión e impulso de la cultura asturiana y promoción de Asturias: Día de
Les Lletres Asturianes, Noche de San Xuan, Día de Asturias, Clases de Bailes asturianos y
Clases de Gaita, Tambor, y Panderetas.
Realización de Inversiones en equipamientos e infraestructuras: No se solicito subvención
por este concepto.
Las fichas de justificación de las subvenciones antes indicadas y sus respectivos
documentos, comprendidas en el Anexo V de la Convocatoria, serán remitidas a la
Dirección General de Emigración para cumplimentar lo solicitado por las Bases Reguladoras
de la Convocatoria, manifestando que al cierre de este instrumento no se habían recibido.
Directiva
Presidenta: Esperanza Menéndez Argueso
Secretario: Pelayo Fernández González
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COLECTIVIDAD CÁNTABRA
RESEÑA HISTÓRICA

Por un largo tiempo, un grupo de cántabros descendientes y amigos de Cantabria tenían la
inquietud de formar la Colectividad, tarea no fácil por la poca cantidad de personas
residentes en la zona. Después de un trabajo persona a persona lograron el 3 de junio de
2008 conformarla.
En dicha oportunidad la directiva quedó formada por: Presidente Sr. Gonzalo Gallo
Chinchilla (QEPD), Vicepresidenta Sra. María Angélica González Peralta, Secretaria Sra.
Gloria Gallo Carbo, Pro Secretaria Sra. Pilar Ibaseta Ricalde, Tesorero Sr. Miguel García
Rumoroso, Pro Tesorero María del Carmen Solórzano.
El 19 de diciembre se suscribió la escritura de personalidad jurídica, iniciándose los trámites
en el Misterio de Justicia, y eligiendo la directiva provisoria que regirá por dos años.
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA COLECTIVIDAD

Durante el año 2017, nuestra Colectividad cumplió todas las actividades programadas por
nosotros y a las que fuimos citados por el Estadio.
Durante el mes de marzo estuvimos a cargo del mes de la capilla, en el que participamos en
las misas y cerramos cantando el domingo después de Cuaresma.
En el transcurso del año realizamos todas nuestras reuniones planificadas para el último
sábado de cada mes.
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En el mes de Julio celebramos nuestra asamblea anual, en la que el directorio quedó
formado igual que el anterior, solo que renunció nuestra vicepresidenta y en su reemplazo
fue elegido el Sr. Manuel Barros Villagrán.
Debido a que en Cantabria se está llevando a cabo el Jubileo de Sto. Toribio de Liébana,
dimos a conocer dicha actividad siendo Embajadores de dicho evento.
Celebramos el 25 de septiembre la fiesta de nuestra Patrona la Virgen Bien Aparecida, con
una misa y posterior almuerzo de camaradería, en el que realizamos una rifa y a
continuación un Bingo, al que podían asistir libremente las personas que lo desearan, lo que
resultó todo un éxito. Durante el almuerzo asumió nuestra nueva Reina (2017-2019), la Srta.
Belén Tello Saiz quién fue coronada por nuestra anterior Reina Srta. Macarena Rojas
Zugarramurdi.
El día jueves 22 de septiembre tuvimos una charla sobre Santo Toribio de Liébana,
presentada por el Sr. Manuel Barros V.
Nuestra Peñuca cantó en la misa de la Capilla correspondiente a nuestro mes de Marzo,
luego cantó para las fiestas de la Colectividad Riojana y Cántabra, en una misa en homenaje
a Don Félix Merino Calleja QEPD, al cumplirse un mes de su fallecimiento, por todo su
apoyo a nuestra Colectividad y peñuca. Para finalizar el año fuimos al Hogar de Ancianas de
la Providencia, acompañando al Consejo pastoral de Capilla, e interpretamos Villancicos y
canciones tradicionales de las Colectividades Cántabra y Riojana.
Durante este año también tuvimos la alegría que se formara el Grupo de Jóvenes de la
Colectividad Cántabra, los que con gran motivación han participado en nuestras actividades
y formaron un grupo de música rock celta.
Esperamos que durante este año, y muchos más, sigan con el mismo entusiasmo, ya que
eso asegura nuestra continuidad y razón de ser.
En nombre de la directiva agradecemos a todos nuestros socios que con cariño,
comprensión y participación nos han permitido continuar como la gran familia que somos.

Directiva:
Presidenta: María Angélica González
Vice Presidenta: Andrea Vega Ugarte
Secretaria: Norma Lazcano Plaza
Tesorero: Armando Velarde Mart
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COLECTIVIDAD GALLEGA
RESEÑA HISTORICA
La colectividad Gallega de Valparaíso, se constituyó el 19 de diciembre de 1993 en los
salones del Club Español de Valparaíso, en la que fue su primera reunión pública de familias
gallegas residentes en la V Región. En dicha oportunidad se sembraron los idearios de la
agrupación que son fundamentalmente:
-Contribuir con toda iniciativa que tienda a prestigiar el nombre de España y de Galicia.
-Difundir activamente la cultura y la lengua Gallega, y
-Construir un grupo de encuentro centrado en la amistad y que favorezca la convivencia y la
ayuda mutua.
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA COLECTIVIDAD

ACTIVIDADES CULTURALES COLECTIVIDAD GALLEGA
Encuentro Anual de Gaiteros Gallegos de Chile. 20 de enero de 2017
En enero de cada año se organiza junto al Lar Gallego de Chile, un encuentro de las bandas
de gaitas donde se comparte repertorio y se fomenta la integración y cooperación
institucional. Los últimos años se han integrado los grupos de baile y canto de las distintas
instituciones.
Octubre de 2017 Traslado Cruceiro Gallego
Se realizó el traslado del Cruceiro gallego a un lugar de mayor exposición, atendiendo el
valor artístico Cultural del Monumento en granito donado por la Xunta de Galicia. En el
marco de la inauguración del Día de la Hispanidad se procedió a la bendición de la
nueva ubicación del Cruceiro.
Día de las Letras Gallegas 17 de mayo de 2017.
El Día de las Letras Gallegas: es una celebración instituida en 1963 por la Real Academia
Gallega para homenajear a aquellas personas que han destacado por su creación literaria
en idioma gallego o por su defensa de él. Cada año se dedica a una personalidad diferente,
escogida por la Real Academia Gallega, teniendo en cuenta que se exigen al menos diez
años desde su fallecimiento. La fecha de celebración de este evento, el 17 de mayo, se debe
a que en un día como ése, en 1863, se publicó en Vigo el primer ejemplar de la obra
Cantares gallegos, de Rosalía de Castro, que marcaría el inicio del "Rexurdimento" o
renacimiento cultural del gallego.
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Este año se conmemoró al autor: Carlos Casares, uno de los autores en lengua gallega más
relevantes del S. XX. Capaz como ningún otro de llegar a nuevos públicos, Carlos Casares
fue un defensor como pocos de la lengua gallega y participó, además, de manera muy activa
de la política de Galicia.
Noxe de San Xoán 21 de junio de 2017
El 21 de junio la banda de Gaitas de la Colectividad gallega participó en la celebración del de
la Noche de san Juan Organizada por la colectividad Asturiana.
25 de Julio: El Día de Galicia
Este año se celebró con un almuerzo de camaradería de la colectividad, en la que tuvo
participación nuestro grupo de baile, coro y gaitas.
Escolas abertas 2017
Nuevamente dos integrantes de nuestra colectividad fueron seleccionados para el programa
de perfeccionamiento artístico en Galicia. Maria Paz Bidegain en el curso de Traje
Tradicional gallego y Paulo Bahamondes, nuestro profesor, en gaita avanzada.
Celebración Día de la Hispanidad
Participamos activamente en la celebración del Día de la Hispanidad con un chiringuito en el
que se ofreció con gran éxito Pulpo a Feira y empanada Gallega. También presentamos en
el escenario una muestra cultural de cantos y bailes.
Exposición Fotográfica sobre Galicia. Octubre 2017
Exposición de fotografías inéditas tomadas por los socios del Centro Gallego de Valparaíso y
de la colectividad del Estadio Español, en los distintos viajes familiares a Galicia. Participará
el grupo de canto y panderetas en la apertura. Actividad abierta a la comunidad.
Presentación Gala Cultural Estadio Español. Noviembre de 2017
Participación muestra artística con las distintas escuelas artísticas del Estadio Español.

Actividades Regulares
Todos los sábados, se realizan los ensayos de las distintas manifestaciones artísticas
propias de nuestra cultura.
Escuela de percusión: de 15 a 16 hrs.
Escuela de Gaitas nivel básico: de 16 a 17 hrs.
Ensayo de banda de gaitas: de 17 a 18:30 hrs
Ensayos grupo de baile: de 15:00 a 16:30 hrs.
Ensayo grupo de Canto y Panderetas: de 17 a 18:30 hrs.
Directiva:
Presidente: Jorge Serantes Cristal
Vicepresidente: Manuel Mariño Reimann
Secretaria: Maria Inés Pinto
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COLECTIVIDAD MADRILEÑA
RESEÑA HISTORICA
El 13 de marzo de 2008 en convocatoria Madrileños se cuerda realizar una colectividad para
oficializar la creación de la Colectividad Madrid. El 2 de mayo de 2008. Se envía carta a la
dirección del Estadio Español comunicando la creación de la Colectividad de Madrid. Se
oficializa la presentación del escudo de la Colectividad Madrid.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA COLECTIVIDAD
Domingo 14 de Mayo almuerzo de la colectividad en conmemoración Fiesta de San Isidro
patrono de Madrid.

El día viernes 13 de Octubre, asistimos a un cóctel ofrecido a Embajador de España y
autoridades en el Estadio, dando inicio a las celebraciones del Día de la Hispanidad.
Miembros del grupo de baile, participaron en la recepción vistiendo sus trajes tradicionales
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DÍA DE LA HISPANIDAD
El día Domingo 15 de Octubre, como es tradicional, se atendió el chiringuito ofreciendo los
típicos Callos Madrileños y Papas Bravas con bastante demanda de parte del público
asistente.

Posteriormente el grupo de baile de la profesora Manola Serrano se presentó con una
selección de bailes tradicionales, Pasodobles y Sevillanas.
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El día domingo 10 de Diciembre, debimos lamentar el fallecimiento de la Presidenta de la
Colectividad, Sra. Ángeles Ocaña Espinoza.

A consecuencia de lo anterior, se eligió una nueva Directiva conformada como sigue:
Presidenta: Manola Serrano Ocaña
Vicepresidenta: Berta Ruiz
Tesorero: Max Donoso
Pro Tesorera: Ana María Núñez
Secretario: Rodrigo Ulloa
Directora: Alicia Badilla

Como es habitual para el Día de la Hispanidad la Colectividad atendió el chiringuito de
Callos con mucho éxito de ventas.
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COLECTIVIDAD RIOJANA
RESEÑA HISTORICA
En el año 1996, cuando un grupo de riojanos y descendientes de estos, se agruparon en
una Colectividad perteneciente a nuestro Club Español, era un anhelo largamente esperado
por todos los riojanos y sus familias.
Eran participantes pasivos dentro de las actividades que desarrollaba el Club, sólo
participaban de las fiestas de las demás colectividades Andaluza, Vasca, Gallega y
Asturiana.
Transcurridos muchos años, decidieron agruparse como una colectividad independiente a
así hacer participar a las demás de sus fiestas y tradiciones, medio por el cual han hecho
patria de su querida Rioja.
Es una de la Colectividades que han logado formar un excelente equipo de trabajo, aunando
todos sus esfuerzos individuales para la consecución de los objetivos que se han planteado
de año en año.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA COLECTIVIDAD
•
•
•
•

Celebración de la Festividad de San Bernabé.
Celebración de la Festividad de San Mateo y Ntra. Sra. de Valvanera.
Participación en el aniversario de la Capilla, Nuestra Sra. de Valvanera.
Participación activa en la celebración del día de la Hispanidad.

Décima séptima Asamblea General de Socios
En Viña del Mar, a martes 15 de Abril de 2017, siendo las 19 horas y 40 minutos horas, se
realiza el primer llamado para la elección parcial del Centro Riojano V Región Viña del Mar
siendo las veintiuna horas, se realiza el segundo llamado en la sede de este ubicado en
Alonso de Ercilla # 795 Recreo Alto. Se abre la sesión Presidida por Don Félix Martínez
Santolalla. Se lee el Acta de la Décimo Sexta Asamblea del “Centro Riojano V Región
Viña del Mar” con fecha 27 de Abril 2016.
Se realiza la elección parcial del directorio de nuestro centro para el periodo 2017/2018.
Inmediatamente, se realiza la votación en un universo de setenta y ocho concurrentes y un
máximo de doscientos treinta cuatro votos (tres votos por concurrente) a esta Décimo Sexta
Asamblea General de Socios.
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ELECCIÓN DIRECTORIO CENTRO RIOJANO V REGION
ACTA 2017
El Presidente da cuenta de los resultados de la elección parcial de directorio de la asamblea
de socios efectuada el día 15 de Abril de 2017 y el este propone elegir al nuevo directorio
correspondiente al periodo 2017/2018 inmediatamente se realiza la elección quedando el
nuevo directorio constituido de la siguiente manera.
Presidente:
Félix Martínez Santolalla
Vice-Presidente: Enrique Anguiano Montenegro
Tesorero:
Agustín Merino Domínguez
Pro-tesorero:
Gregorio Martínez Santolalla
Secretaria:
Juana García Santa María
Pro-secretaria: María Cristina Esteban Espinoza
Directores:
Ana María Elortegui Elortegui
Ramón Ayarza Valdovinos
María Elena Domínguez Salanova
MARZO: Como ya es tradición en nuestro Centro, realizamos una peregrinación al Santuario
de Santa Teresa de los Andes, de ascendencia Riojana, con nuestra directiva, socios y
simpatizantes de esta actividad que ya cuenta con varios años de realización, siendo una
oportunidad para que las distintas generaciones de nuestro centro para interactuar y realizar
un paseo familiar que sirve para conmemorar la primera santa chilena.
MARZO / DICIEMBRE:
Damos inicio a nuestras clases y ensayos musicales del folclore Riojano por parte de la
“Peña Riojana” días martes de 20 a 22 horas Esta actividad se desarrolla desde hace 9 años
esta mas dirigida a los socios adultos y adultos mayores donde aprenden a conocer y
difundir el folclore Riojano con las distintas presentaciones que hacen durante el año
Clases de baile folclórico con nuestro grupo “AIRES DEL EBRO” Adulto e Infantil días
viernes de 19 a 22 horas. Es una instancia donde participan los niños y adultos de nuestro
centro .Además se han creado lazos de convivencia entre los participantes de los dos
grupos .Es la cara más visible del Centro ya que participan en distintas actividades de la
colectividad española como también en presentaciones artísticas como de beneficencia para
la sociedad chilena.
ABRIL:
Como establecen nuestros Estatutos, efectuamos nuestra asamblea anual de socios,
realizando la elección parcial de la nueva directiva, esta se efectuó el día 15 de abril.
Participaron 78 personas. En la asamblea el presidente expone las distintas actividades que
se realizaron durante el año como expone las que se realizaran durante el próximo año. Se
da la palabra a los asistentes para que den sus ideas y sugerencias a nuestro centro. Con el
fin de mejorar y crear más actividades a realizar.
MAYO:
Presentación del Grupo de Baile “AIRES DEL EBRO” en el teatro Municipal de Viña del Mar,
con motivo del mes del Patrimonio el día jueves 18 de mayo ante 450 personas
aproximadamente.
Desde hace 12 años el gobierno de Chile instauró este mes, donde se promueven los
edificios históricos y de interés público, como las tradiciones que trajeron los emigrantes a
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este país es por eso que las autoridades regionales nos piden que promovamos las distintas
culturas que cohabitan en Viña del mar y Valparaíso.
JUNIO: Celebramos la festividad de San Bernabé y el Día de la Rioja, (Misa, comida,
presentación del Cuerpo de Baile y Peña Riojana, el día domingo 11 de junio con la
participación de 110 personas.
Después de la misa nos juntamos a comer, donde los participante degustaron un menú
típicamente riojano luego se presenta el grupo de baile y se realiza un sorteo de un jamón
serrano y vinos para juntar fondos para las actividades del Centro. Dentro de la comida se
lee el discurso que envía anualmente el presidente de la comunidad con motivo del día de
La Rioja.
AGOSTO:
Visita y donación de juguetes con motivo del Día del Niño en Sanatorio Marítimo San Juan
de Dios, Viña del Mar el domingo 13 de Agosto.
Una parte de la directiva (6 socios) hace entrega de regalos y golosinas a niños que se
encuentran hospitalizados en esta institución. Donde permanecen de por vida ya que son
abandonados por sus familias debido a la compleja situación que los aqueja daño cerebral
irreversible. Esto permite al Centro abrirse a la comunidad chilena y entregar un momento de
felicidad a los visitados
SEPTIEMBRE:
Nuestra Fiesta Mayor, como es la Festividad de San Mateo, el día domingo 10 de
septiembre con la participación del Cuerpo de Baile “Aires del Ebro “,”La Peña Riojana” y
una orquesta de cámara. En primer lugar se celebra la misa a San Mateo y a la Virgen de
Valvanera donde la Peña canta la misa riojana, luego se hace una muestra de bailes de
nuestro Centro en conjunto con la Benéfica de Santiago y se sirve a los asistentes
Zurracapote y jamón serrano .Luego se pasa al salón donde hacemos la comida, la Peña de
San Millán hace una muestra del cancionero riojano y el grupo de baile muestra todos los
bailes aprendidos durante el año.
Esta fiesta es para nuestro centro, la más importante, ya que aglutina a la mayor cantidad de
socios y amigos de nuestro centro. En esta se realiza una muestra gastronómica de nuestra
región además de un video de la Rioja, que ilustra gráficamente todos los parajes, ciudades,
pueblos y tradiciones de nuestra autonomía, realizando una labor de promoción.
Es una actividad que convoca a la familia ya que participan distintas generaciones de ellas
.Nos acompañaron este año 293 personas.
OCTUBRE:
El día lunes 16 de Octubre, nuestro centro tuvo el honor de recibir la visita del Excelentísimo
Sr. Presidente de La Rioja Don José Ignacio Cenicero Gonzalez y comitiva en nuestra
ciudad, realizamos un pequeño tour por la ciudad de Valparaíso y luego cenamos en el
restaurant Turri de esta misma ciudad, donde degustamos exquisitos platos y compartimos
una entretenida velada junto a los socios del centro. Se realizo una presentación artística de
nuestro grupo de baile Aires del Ebro.
Celebración del 12 de Octubre, Día de la Hispanidad
Estadio Español de Viña del Mar
Participación de la directiva del centro, atendiendo el Chiringuito Riojano, donde se venden
productos típicos de la Rioja como Zurracapote, papas riojanas y chuletas al sarmiento. La
peña Riojana tiene una activa participación en la misa celebrada en la capilla de Nuestra
Señora de Valvanera, el grupo de baile Aires del Ebro, realiza su presentación junto a los
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oros grupos de baile de las distintas autonomías, albergadas en nuestro estadio. La
concurrencia es abierta a toda la comunidad de la región, lo que permite a los visitantes
conocer nuestra cultura hispana.
NOVIEMBRE:
XVII CAMPEONATO DE MUS COPA “LA RIOJA” Este campeonato fue organizado en un
comienzo por un socio de nuestro Centro. Don Antonio Calleja Flaño QEPD.
Se compite todos los días miércoles del mes de noviembre y se entrega el primer, segundo y
tercer lugar el jueves 23 de este mes. La competencia es abierta a todos los socios del
estadio y este año participaron 18 parejas. El primer día se da la bienvenida a los
participantes con un zurracapote y jamón serrano .Y el día de la clausura se entregan los
premios y se realiza una cena con todos los competidores. Esta actividad participan socios
del Centro como también socios del Estadio Español y es una actividad que participan
solamente hombres.
PRESENTACION DE GALA
En el mes de Noviembre, se presentan todas las escuelas de Danza y Canto de las distintas
Autonomías que se encuentran representadas en el Estadio Español de Viña del Mar, es
una muestra anual donde se presentan lo aprendido durante el transcurso del año 2017 en
las diferentes escuelas artísticas tanto de baile como coral. Esta actividad es abierta a la
comunidad y participaron aproximadamente unos 290 espectadores entre familiares e
invitados de la región.
DICIEMBRE:
Celebración del XVI aniversario de la Capilla de nuestra Señora de Valvanera, se canta la
misa Riojana y a la salida de esta se presenta el grupo de baile Aires del Ebro, además de
una degustación de zurracapote y rosquillas servidas por nuestro centro.
Realizamos una visita solidaria al hogar de ancianas de la Divina Providencia de Valparaíso,
con motivo de la navidad, es ya una costumbre y tradición de nuestro centro el efectuarla y
llevar un momento de esparcimiento a estas señoras, junto con nuestros grupos de baile y
canto. Además se les entrega un presente. Participan tres directivos y las beneficiarias de
este año son 39 ancianas.
El Centro riojano de la V Región está albergado dentro de las instalaciones del Estadio
Español Valparaíso-Viña del Mar.
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COLECTIVIDAD VASCA
Institución sin fines de lucro que agrupa a los integrantes de la Colectividad Vasca de la
región de Valparaíso, en su sede ubicada en Viña del Mar.
Hoy se apresta a celebrar sus cien años de existencia, ya que su origen tiene relación con el
Centro Vasco Chileno de Socorros Mutuos, que funcionaba en el puerto en 1915. Miembros
de esta sociedad más otros jóvenes integrantes de la numerosa colonia que existía en la
ciudad, fundarían en 1943 lo que hasta hoy conocemos como Eusko Etxea – Casa Vasca de
Valparaíso.
Surgida con la intención de agrupar a los inmigrantes vascos asentados en la zona, para
generar instancias de ayuda fraterna y de celebración de las tradiciones de Euskadi, esta
entidad continúa hoy en la misma senda, sumando a los descendientes de aquellos, pero
también adaptándose a los nuevos tiempo a través del impulso de nuevos proyectos que la
conectan con su entorno. Entre éstos, su proyecto centenario Centro Cultural Casa Vasca,
un espacio abierto a la comunidad donde chilenos, descendientes de vascos y provenientes
de cualquier lugar de la Región, de Chile o el mundo son bienvenidos para compartir,
aprender y desarrollar sus intereses y aficiones.
Nuestra Casa Vasca cuenta con nueva Directiva, siendo su Presidente actual el Sr. Eñaut
Gereñu Mujika, ciudadano vasco avecindado en Chile.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA COLECTIVIDAD
Domingo 15 de Octubre 2018: Participación de nuestro Colectividad en el Día de la
Hispanidad, a cargo del chiringuito que ofrecía los deliciosos anillos de calamares en
su tinta y Merluza a la Vasca.
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DEPORTES
Son seis Ramas Deportivas que funcionan en el Club
Rama de Básquetbol
Rama de Bolos Asturianos
Rama de Fútbol
Rama de Pelota Vasca (frontón)
Rama de Tenis
Rama de Vóleibol

RESEÑA HISTORICA
El fútbol es un deporte que se practica en la comunidad hispánica porteña desde fines del
siglo XX hasta nuestros días. En las primeras décadas del siglo XX la actividad continuó su
avance, hasta consolidarse con la formación del ”Deportivo Español de Valparaíso” en el año
1919. Cabe recordar también que nuestra querida Unión Española es creadora y fundadora
de la Asociación de Fútbol Amateur de Valparaíso, de allí donde nace el apelativo de ”
Decana del fútbol Porteño”.
El fútbol, practicado desde mucho tiempo, siguió su desarrollo, obteniendo muchos triunfos
en las canchas del antiguo Estadio Ferroviario, ubicado cerca de la Caleta Jaime de
Valparaíso (hoy Avenida Francia). Inolvidables jornadas se vivieron en las canchas de lo que
hoy conocemos como el Sporting Club y en la cancha del Tranque (actualmente Estadio
Sausalito), en donde los representativos hispánicos se enfrentaban con Santiago Wanderers
y Everton (en su época amateur), Sportiva Italiana y otras Instituciones.
Hace algunos años, en los inicios de la última década de este siglo, las instituciones
españolas de nuestra zona se reunifican, dando nacimiento al Club Español de Valparaíso –
Viña del Mar, institución que hereda toda la prestigiosa y gloriosa tradición deportiva de la
comunidad hispánica de nuestra región. Por tanto, practicar deporte en nuestra Unión
Española es un honor y un privilegio pues, se adquiere participación en una de las
instituciones deportivas más antiguas y prestigiosas de Chile.
La rama de Fútbol en la actualidad cuenta con más de 150 jugadores que participan de la
liga.
La Liga de Fútbol está integrada por ocho equipos:
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ESCUELA DE FÚTBOL
El fútbol es uno de los deportes con mayor adhesión en nuestro país, y dentro del Estadio no
es la excepción. La escuela de futbol cuenta con un gran número niños/as y jóvenes que con
gran entusiasmo participan cada fin de semana en esta disciplina deportiva, se considera
que la escuela posee un carácter formativo-recreativo por lo que se pretende que los
participantes logren desarrollar habilidades técnicas y tácticas del deporte. De igual manera
se busca fomentar los valores propios del deporte, para ayudar en la formación integral de
los participantes, permitiéndole al niño/a sentirse personas, que actúan, piensan, reflexionan
y construyen, donde el deporte no es el fin fundamental si no que un medio eficaz para el
logro de una meta.
La práctica sistemática permite, además de adquirir habilidades deportivas, una opción para
establecer el deporte como salud, recreación o de manera competitiva.
Esta actividad está a cargo del Profesor Jorge Cortés y sus ayudantes Jonathan Pimentel y
Alberto Lufi.
En el año 2017 se desarrolló nuestro Campeonato de Verano, 2017 donde se realizaron 5
fechas con la participación de los ya tradicionales 8 equipos, 4 todo competidor y 4 equipos
SENIORS.
Participaron los equipos de Asturias, Euskadi, Club Alemán, Maristas y 2 selecciones CUE,
Seniors y todo competidor. Fueron Campeones: Club Alemán en serie SENIORS y CUE en
todo Competidor. Este Campeonato realizó entre el 25 de enero y el 28 de febrero, este
torneo se caracterizó por sus partidos muy apretados.
El Campeonato de Apertura se realizó con la participación de los tradicionales 8 equipos de
nuestra Liga: Asturias, Barcelona, Catalunya, Euskadi, Gernika, La Rioja, Pontevedra y
Real Madrid. Donde fue justo Campeón el equipo de CATALUNYA, en duro encuentro con
LA RIOJA.
El Campeonato de Clausura se realizó con la participación de los mismos 8 equipos de
nuestra Liga. Se coronó como justo Campeón en esta oportunidad, el equipo de
PONTEVEDRA en un disputado partido con el equipo de DONOSTIA.
Dentro de las actividades realizadas durante este año se cuenta el encuentro amistoso con
la Escuela adultos de Claudio Valdivia. Realizada el 23 de enero y que finalizó con una
recepción.
Otra actividad importante fue el encuentro amistoso con el equipo argentino de San Juan,
que se realizó con una paella como recepción. Seguidamente el equipo argentino nos invita
a realizar una revancha en San Juan en los meses de abril a mayo.
Dentro de los hechos importantes de nuestra actividad está la invitación a participar en el
encuentro con el Excelentísimo Embajador de España, Sr. Carlos Robles Fraga, que tuvo
lugar en el Estadio Español, donde fueron invitados el Presidente de la Rama de Fútbol, Sr.
José Luis Araya y don Julio Cataldo, quien no asistió, ya que se encontraba delicado de
salud pero se leyó un saludo de su parte y se hizo mención a su activa participación.
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Protocolo de acuerdo.
Como parte de los compromisos de nuestra rama, teníamos pendiente el aumento de nuestra
cuota, con acuerdo y participación de don Adriano Iturbe. En el mes de julio y con la anuencia
de los equipos se realizó esta alza, para beneficio de los asociados. Esto así que desde el 1°
de julio de 2017. Desde esa fecha los Directores de nuestro Estadio, Delegados de todos los
equipos y Directores de nuestra Rama tiene un marco presupuestario que les permite trabajar
y proyectar mejoras al Estadio Español.
Nuestra página es www.futbole.cl, nos llena de orgullo dando información sobre partidos y
equipos participantes como así sus cumpleaños generando un punto de encuentro a cargo de
don Eduardo González.
Actividad con el Directorio
En los meses de enero a diciembre se han realizado una serie de reuniones y coordinaciones
entre Directores del Estadio y Directores de la Rama de Fútbol, con el objeto de proyectar
arreglos y mejoras en implementos, cancha y manutención de canchas como infraestructura
en general.
Escuela de Fútbol de Adultos
Con mucha satisfacción podemos comunicarles que actualmente nuestra Escuela de Fútbol
cuenta con adultos, de entre 15 a 74 años, quienes se reúnen los días miércoles de 20:30 a
22:30 horas. Esta Escuela está dirigida por el socio Diego Cisternas y el Socio Jaime
Cisternas, apoyados por la Rama de Fútbol.
Dentro de las actividades de estas Escuelas. Podemos señalar que ya se han realizado
encuentros deportivos con la Escuela de Claudio Valdivia, Real Madrid y las escuelas de
Adultos de Mario Riffo y de Santiago Wanderers, con partidos ida y vuelta, partidos de visita y
local en nuestro Estadio con excelentes resultados para nuestras divisiones en ambos
encuentros.
Respecto de esta Escuela, recordamos que pueden participar todos los niños y niñas socios
de nuestro Estadio desde los 15 años de edad y hasta los 100 años.
También existe la posibilidad de que cada adulto traiga y entrene con su padre o hijos siendo
un punto de encuentro entre generaciones.
Finalmente, durante este año esperamos continuar realizando éstas y otras actividades con la
ayuda y empuje de todos nuestros socios, colaboradores y amigos.
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En el mes de diciembre del año recién pasado tuvo lugar la ya tradicional Fiesta del Fútbol en
la que se entregaron premios a quienes resultaron vencedores, galardones a los socios
destacados por su compromiso: don Enrique Cabrera, don Julio Cataldo, don René González
y don Moisés Henríquez; y de manera especial destacamos la entrega de la Copa Orejona al
campeón del Torneo de Clausura.

José Luis Araya Arancibia
Presidente Rama de
Fútbol Estadio Español Viña del Mar
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Teniscue
Rama de Tenis Estadio Español

TENIS
La Rama de Tenis del Estadio Español fue fundada en el año 1922 y en la actualidad cuenta
con 50 socios, 10 canchas, camarines y un “Club House” para reunión de sus asociados, las
canchas son atendidas por los cancheros señores José Luis Correa su directorio durante el
año 2016 estuvo integrado por los siguientes socios
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Directores

Arturo Sandoval
Patrick Lawrence
Jaime González
Roberto Klug
Alvaro Montero
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PELOTA VASCA
RESEÑA HISTORICA
La Pelota Vasca nos ha dado enormes satisfacciones en el pasado obteniendo
medallas en el concierto Nacional e Internacional, donde hemos obtenido logros
históricos a nivel Sudamericano, Panamericano y Mundial.
Dada la escasa cantidad de practicantes y las escasas instalaciones para su práctica
deportiva, pese a lo cual ha tenido éxito, es que invitamos a ser partes de este desafío
de dar a conocer nuestro deporte en el ámbito nacional y particularmente en el ámbito
local, 5ta región, y por sobretodo, practicarlo.
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RAMA DE BÁSQUETBOL
ESCUELA FORMATIVA
La escuela formativa de básquetbol funciona los días viernes por la tarde y, sábado y
domingo por la mañana, y su función es entregar conocimientos básicos de la práctica del
básquetbol incentivando el espíritu deportivo y colectivo.

RESUMEN ACTIVIDADES RAMA DE BÁSQUETBOL 2017
La Rama de Básquetbol del Estadio Español está compuesta por jugadores socios y no
socios, clasificándose en las siguientes categorías:
Sub 11 mixto
Sub 13 varones/damas
Sub 15 varones
Sub 15 damas
Sub 17 varones
Sub 21 varones
Adulto varones
Las actividades de la rama durante el 2017 fueron las siguientes:
Sesiones de entrenamiento
Lunes, Miércoles, Viernes de 19:00 a 22:00
Sábado am/pm, Domingo am
Torneos y encuentros deportivos
Asociación de Básquetbol de Valparaíso:
Sub 13 varones, sub 15 varones, sub 17 varones, adulto segunda y primera división

Resultados destacados:
Adulto campeón ascenso, sub 15 tercer lugar, sub 12 participación destacada.
En las otras categorías se lograron posiciones destacadas pero sin lograr podio.
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Asociación de Básquetbol de Marga Marga
Primer año que se participa en este torneo en categorías sub 13, sub 15 y sub 21
Torneo José Amo
Se desarrolló en octubre de 2017 en categoría sub 14 y se compitió con clubes de la región de
Valparaíso, Santiago y Argentina.

Encuentro deportivo internacional
Durante Semana Santa se participó en un encuentro binacional con el Club Petroleros YPF en
la ciudad de Mendoza, en las categorías sub 13 varones, sub 15 damas y sub 15 varones.

Sub 15 Gira a Mendoza, Argentina

Equipo Femenino 2017
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Equipo Sub 13 y Sub 11

Encuentros deportivos formativos
Durante todo el año 2017 se participa en encuentros deportivos en categorías sub 12 mixto con
clubes formativos de la región
Equipo Adulto Campeón Ascenso
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Comentarios y Proyecciones año 2018
La rama de básquetbol del Estadio Español tiene dos objetivos fundamentales: La formación de
jugadores de básquetbol desde los principios básicos del deporte, y la competencia en los
torneos regionales y otros encuentros a los cuales nos invitan a participar.
El perfil formativo nos diferencia de otros clubes que seleccionan a sus jugadores lo cual hace
más difícil la competencia, pero a la vez más gratificante cuando se obtienen resultados
destacados. Esto mismo hace que los jugadores con mayor proyección de nuestro club están
siendo permanentemente tentados a emigrar a otros clubes con más enfoque competitivo y
mejor infraestructura.
Durante el año 2018 esperamos participar en los mismos torneos del 2017, además de hacer al
menos 1 encuentro adicional por categoría, ya sea con clubes nacionales o extranjeros.
Respecto de la infraestructura, gracias al proyecto concursable del Gobierno Regional, ganado
durante el 2017 que asciende a 7 millones de pesos y que se ejecuta entre febrero y mayo de
2018, podremos nutrir del siguiente equipamiento a la rama: Tableros y aros nuevos, camisetas
para categorías sub 13 y sub 15, 100 poleras de entrenamiento, juegos de petos de
entrenamiento, 15 balones de juego y material de entrenamiento como escalerillas, conos,
silbato y pizarra de entrenador.
Lo que esperamos concretar el año 2018 es:
Renovación del piso de la cancha principal, ya sea a través de la presentación de un proyecto
de infraestructura al IND financiado por la empresa privada, o por otra vía de financiamiento.
Disponer de marcador electrónico moderno que permita ser utilizado en encuentros oficiales.
Disponer de seguro deportivo para lesiones provocadas en el ámbito de la participación en
entrenamientos y partidos oficiales de la rama.
Contar con el apoyo de auspiciadores que aporten en la renovación de indumentaria deportiva.
Esperamos poder lograr estos objetivos con el apoyo del Directorio del Estadio Español.

Andoni Etcheverry León, Presidente
Esteban Valdés Arias, Vice Presidente
Maxius Brant Gorichón, Director
Miguel Gálvez Huetra, Director
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VOLEIBOL
La Rama de Voleibol del Estadio, funciona desde hace más de 10 años en forma continua todos los
sábados de 10:30 a 12:30.
Esta es una actividad familiar donde padres, hijos y miembros del estadio tanto femenino como
masculino participan en forma conjunta.
Durante el 2017 fuimos invitados a participar en el campeonato mixto inter-empresas organizado por
Carozzi, donde obtuvimos el segundo lugar.

Aprovechamos la oportunidad de invitar a todos los que quieran unirse a la rama.

Claudia Peón
Presidente Rama Volleyball
Estadio Español
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CAMPEONATO DE MUS

El Mus es uno de los juegos de ciencia típico de España, en Chile se hacen campeonatos
internos y una vez cada dos años todos los estadios españoles se reúnen en olimpiadas
hispanas y en esas fechas donde los campeonatos toman más fuerza por la cantidad de
españoles que se juntan.
Este año nuevamente se realizó Campeonato de Mus en nuestro Estadio, contamos con un
gran número de parejas.
Ganadores: 1° Lugar: Juan Olaechea y Ángel García
2° Lugar: Félix Martínez y Gregorio Martínez
3° Lugar: José Luis Díaz de Cero y Félix Santolaya
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ACTIVIDADES ESTADIO
VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR

Actividades realizadas durante el año:
Enero 2 / Verano Entretenido
Como todos los años, se ofreció una alternativa entretenida a los hijos de socios e invitados,
con dos módulos en el mes de enero, ofreciendo Escuelas Deportivas, Talleres Culturales,
actividades en contacto con la naturaleza, campamento de cierre padres e hijos.
Enero 8 / Día de Reyes
Luego de Misa de Reyes, en el hórreo, los niños hicieron carta para los Reyes Magos,
entregando la carta a su Rey favorito, se compartió caramelos y monedas de chocolates.
Enero 14 / Concierto en la Capilla
Concierto de Jóvenes músicos en la Capilla del Estadio con el violinistas David Núñez.
Abril 11 / Pascua de Resurrección
Misa junto a los niños, luego la entrega de chocolates y búsqueda de huevos de pascua en
el sector de la Capilla.
Mayo 14 / Día de la Madre
El almuerzo fue dedicado a las Madres, con un menú especial, se recibió a las madres con
música de piano y la alegría se hizo presente con grupos de Tunas.
Junio 18 / Día del Padre
Almuerzo especial dedicado a los padres con un menú especial en su día. Para los padres
fanáticos del Fútbol, laTasca de Sancho ofreció almuerzo disfrutando del partido de
Camerún v/s Chile.
Julio 11 / Día del Padre
Visita protocolar del Excelentísimo Embajador de España en Chile don Carlos Robles Fraga.
Agosto 06 / Día del Niño
Los niños disfrutaron de juegos inflables, Rincón Creativo, Alter Can, Beauty&Spa y otras
entretenciones como Taca Taca y Ping pong. Luego del almuerzo especialmente diseñado
para ellos, se proyectó una película de en el Salón Lope de Vega.
Agosto 19 / Tablao de Tal palo Tal astilla
Gabriel Aragu con 6 bailaores: En esta propuesta usa el flamenco como lenguaje para
representar las tradiciones y sus vivencias, con la fuerza y la pasión del flamenco, luego
hubo una reunión de camaradería dónde se compartió sangría y tostas.
Septiembre 07 / Fashion Club
Entretenido desfile de modas, con una alta asistencia de socias e invitadas, con un exquisito
cóctel y sorteos.
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ACTIVIDADES ESTADIO
VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR

Septiembre 16 / Gran fonda “El Recreo Dieciochero”
Celebración de Fiestas Patrias en el Estadio donde los socios e invitados pasaron una
agradable tarde con ventas de comida tradicional al aire libre, disfrutando de actividades
familiares, infantiles, show folclórico, comida típica, feria artesanal.
Octubre 07 / Fiesta de la Verbena
Celebración de la fiesta de la Verbena en la Tasca de Sancho, amenizado por la presencia
del guitarrista flamenco Cheo Appel, con tradicionales pinchos y tapas.
Octubre 13/ Homenaje Día de la Hispanidad
En la celebración en homenaje al Día de la Hispanidad, el Consulado Honorario de España
en Valparaiso, realizó una ceremonia donde el Estadio Español estuvo presente
presentando una ofrenda floral en el monumento a Isabel la Católica.
Octubre 15/ Día de la Hispanidad en el Estadio
Se da inicio a las actividades del Día de la Hispanidad con la celebración de la Santa Misa
en la Capilla del Estadio, izamiento de pabellones y bendición del Cruzeiro en su nueva
posición.
Muestra gastronómica de comidas típicas españolas en los chiringuitos, representada por las
diferentes Colectividades que participan en el Estadio.
Presentación de grupos de bailes y gaitas, además de concurso de pintura para niños,
desde donde se elegirá la mejor para ser impresa en la tarjeta navideña del Estadio.
Cabe destacar la presencia de la Bomba España con sus ejercicios de presentación.
Octubre 27/ Torneo de Básquetbol José Amo
Orientado a cultivar la competencia y convivencia deportiva, entre el Club Unión Española de
Basquetbol y otras instituciones deportivas.
Noviembre 10/ Cantautor Gallego
Se presenta cantautor gallego Emilio Rua, con su fuerza expresiva, rotunda y profunda de
composiciones del tipo pop elegante y baladas intensas.
Noviembre 30/ Hecho Bolsa
Obra presentada en el Estadio por Felipe Izquierdo, monólogo de humor e ironía.
Diciembre 10 / Aniversario Capilla
Misa de celebración del decimosexto aniversario de la Capilla Nuestra Señora de Valvanera.
Diciembre 10 / Final del Campeonato de fútbol
Clausura del campeonato de fútbol del estadio Donostia v/s Pontevedra
Diciembre 24 / Misa Navideña
Celebración de la misa del gallo en la Capilla del Estadio
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Fundación de la Sociedad de Beneficencia
De Damas Españolas
El 13 de Diciembre del año 1915, en el salón de los RRPP Franceses SSCC de Valparaíso,
bajo la dirección del R. padre Mariano Cedad, se reunieron 50 socias fundadoras,
eligiéndose el primer directorio:
Presidenta: Doña Amparo F. de Ugarte.
Vicepresidenta: Victoria R. de Cortázar
Tesorera: Elvira O. de Bilbao
Protesorera: Purificación C. de Searle.
Secretaria: Beatriz Rodríguez
Prosecretaria: Rosa Veytes
Vocales: Adela F. de Arrieta, Eloisa G. de Domínguez, Felipa Ibarra de Ugarte, Consuelo
Gómez de Osuna, Casimira A. de Rodríguez, Agustina U. de Ugarte, Concepción M. De
Ugarte. , Petra U. de García, Paz C. de Lizcano, Carmen R. de Juliá, Elcira Díaz de Cuiñas,
Virginia de Manzanares Julia G. de Velarde.
En el año 1920, año en que se obtuvo la personalidad jurídica, el Directorio que estaba a
cargo está, compuesto por las siguientes personas:
Director General
Presidenta
Vicepresidenta
Secretaria
Prosecretaria
Tesorera
Protesorera

Juan Blanch
Julia F. de Velarde
Purificación de Searle
Ana Ramis de Pérez
María Osuna
Socorro R. de Seisedos
Clementina de García

Vocales: María P. de Caso, Consuelo G. de Domínguez, Consuelo G de Osuna, Camila R.
de Bryant, Consuelo V. de Artaza, Adela de de Arrieta, Victoria R. de Cortázar, Milagros H.
de González, Eulalia O. de Moragas, Elvira O. de Bilbao, Elena O. de Mutis, Carmela Real y
Josefina Rodríguez.
Esta Sociedad, durante muchos años tuvo su sede en las Madres Adoratrices, ubicada en
Avda. Argentina con Santos Ossa, para luego trasladarse a al Club Español. La Parroquia
del Corazón de María funcionó como lugar para guardar y repartir víveres. Hubo un traslado
a la iglesia de la Providencia y también se sesionó en la antigua sede de la Unión Española
de la Avda. Argentina. Al fusionarse las Instituciones Españolas, continuaron en la actual
sede del Club Unión Española Valparaíso, Viña del Mar en Recreo.

56

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR

DIRECTORIO
PRESIDENTA
VICE-PRESIDENTA
SECRETARIA
PRO-SECRETARIA
TESORERA
PRO-TESORERA
DIRECTORAS

Sra. Mª De Los Ángeles Isla Barturen
Sra. Consuelo Borbolla Acebal
Sra. Ana Rojas Abarca
Sra. Daysi Taibo
Sra. Ana María Álvarez Balbuena
Sra. Aida Munitis
Sra. Ana Mari Elortegui Elortegui
Sra. Marta Collado Ibarra
Sra. Cecilia León Parro
Sra. Carmen Pérez
Sra. Pilar Ibaseta Ricalde

Durante el año 2018, sufrimos la pérdida de nuestra Directora Sra. Virginia Gómez de Rubín
(QEPD) y en el mes de marzo, asume la Presidencia de nuestra Sociedad la Sra. María de
Los Ángeles Isla Barturen.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2018
ASAMBLEAS
ORDINARIAS
10

ANUALES

EXTRAORDINARIAS
3

PROMEDIO ASISTENCIA
70 %

Las reuniones durante el año 2018 se realizaron siempre en dependencias del Estadio pero,
se cambia su horario a la hora de almuerzo.
Posterior a las reuniones se convoca a nuestras beneficiadas, para la entrega de la ayuda
monetaria que se les otorga mensualmente.
BINGO:- El día Jueves 8 de Agosto, se realiza nuestro Bingo Anual.
En los meses de Mayo y Noviembre se realiza además la entrega de ropa a las beneficiarias
y familiares.
Todas las actividades antes enunciadas están dedicadas a nuestras beneficiarias y siguiendo
la tradición de años, en el mes de Octubre se programó una misa con desayuno en el cual
comparten, las directoras, beneficiarias y sus familias.
En el mes de Noviembre, nuestra Institución fue distinguida por el CONSEJO DE
COLECTIVIDADES DE INMIGRANTES HISTORICOS DE VALPARAISO quien Todos los
años premia a una persona o institución que destaque en cada comunidad.
Por iniciativa del Directorio del Estadio y el Sr. Cónsul Guillermo García Hernández,
determinan que fuese nuestra Sociedad la homenajeada en esta oportunidad.
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Al respecto queremos agradecer la participación del Director Sr. Julio Rueda, quien estuvo a
cargo de toda la coordinación de este evento y quien nos acompañó en todo momento.

En el mes de Diciembre, se celebró la Fiesta de Navidad con un té de convivencia y entrega
de regalos para las Beneficiarias y sus familias. En la ocasión, se dio término además a las
actividades del año.
ACTIVIDADES PARA RECAUDAR FONDOS Y SITUACION FINANCIERA
Cobro de cuotas de Coronas de Caridad
Nuestro financiamiento lo obtenemos de las cuotas que aportan las socias
colaboradoras. El monto anual es de $40.000.- pero, en algunos casos es menor a
esta cifra.
Otros ingresos son obtenidos a través de las las Coronas de Caridad que mandan a
hacer los socios en favor de la Institución.
Bingo
Como todos los años, el Bingo anual realizado en el mes de Agosto donde se ofreció
una once, sorteos y premios, constituyó nuestra mayor fuente de ingresos.
PROYECCIONES FUTURAS
Luego de los años trascurridos y pese a las dificultades actuales, nuestra meta
siempre es poder continuar muchos años más con nuestra querida obra, poder
incrementar los ingresos a través de la incorporación de nuevas socias y socios.
Poder invitarlos a formar parte de esta linda obra benéfica, donde nuestros
antepasados, que dieron origen o formaron parte de esta, continúen presentes.
.
ANA ROJAS ABARCA
SECRETARIA

MªANGELES ISLA BARTUREN
PRESIDENTA
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El Coro del Estadio Español de Recreo fue fundado en el año 2004 por la iniciativa y
organización de la Sra. Agueda Blázquez de Ibarra (QEPD) y bajo la dirección de la
profesora Sra. Soledad Tuesta, quien con gran dedicación junto a los jefes de
cuerdas, que nos enseñan y nos apoyan ha logrado ir haciendo que este grupo de 22
socios del Estadio se supere interpretando gran variedad de canciones de diversos
tipos, en una y cuatro voces.
En los años de existencia de este grupo coral, cabe destacar la gran camaradería y
amistad que entre todos se ha formado, a la vez que son integrantes de diversas
colectividades por lo que se puede añadir que como bien lo dice su nombre “Coro
Estadio Español de Recreo” involucra a todas y cada una de las colectividades, todo
esto hace a los integrantes esperar con ansias las actuaciones y ensayos.
El objetivo de este coro es fortalecer la imagen Cultural y Corporativa del Estadio, a
través del cultivo de una presencia Musical permanente y significativa en la vida
artística y en el desarrollo de las tradiciones del Estadio y sus colectividades.
En el desempeño musical, el coro se caracterizado por el esfuerzo tenaz de sus
integrantes por conformar una agrupación donde se estudia cada partitura con rigor y
profesionalismo.
El desarrollo de los valores humanos significativos; convivencia, tolerancia, respeto
mutuo, creatividad, solidaridad, identidad hispana y chilena, son metas constantes
que esta agrupación procura y cultiva.
El lema que guía a este Coro es “España Canta Unida”.
Presentación realizada en el Salón de Honor del Palacio Consistorial de la Ilustre
Municipalidad de Valparaíso.

PRINCIPALES ACTIVIDADES AÑO
Con todas estas presentaciones, debemos agradecer muy sinceramente a nuestra
profesora y cuerdas, Srta. Karen Herrera junto a los jefes de cuerdas:
Soprano: Tamara Celis, Contralto: Isis Coba, Tenor: Emanuel Ruiz y Bajo: Pablo
Gallardo.
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Presentación realizada en el Salón de Honor del Palacio Consistorial de la Ilustre
Municipalidad de Valparaíso.
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