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HISTORIA
Entre 1885 y 1892 comienza a consolidarse en 
nuestra ciudad una creciente colonia española. No 
tardó mucho tiempo, para que en sus reuniones y 
tertulias surgiera la idea de crear una Institución que 
los agrupara en torno a los recuerdos y tradiciones 
de la madre patria. Alma y vida de esas primeras 
reuniones es don Bernardino Corral, aunque no se 
puede dejar de mencionar al Doctor Luis Chevalier, 
Ricardo Izaurieta y Pedro Álvarez. 

Así, el 14 de julio de 1886 se crea la Sociedad Española 
de Beneficencia, para proteger a los socios con 
problemas económicos y ayudar a sus coterráneos 
que se encontraban de paso por nuestro país.

El gusto por el arte, el canto y el baile, llevan a 
concretar el anhelo de recrear en esta nueva tierra 
un pedazo de España, es así como el 28 de agosto de 
1891 se crea el Orfeón Español, origen de lo que más 
tarde se concretaría como el actual Centro Español 
de Concepción.
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El creciente número de españoles que inmigraba a 
nuestra ciudad facilitó su rápido crecimiento. El local 
donde ensayaban sus cantos y bailes, se transformó 
rápidamente en uno de los centros de la actividad 
social de la capital penquista de fines de siglo XIX y 
comienzos del XX.

Lamentablemente, son pocos los testimonios y 
recuerdos materiales que quedan de aquella época, 
pues en junio 1912 el inmueble fue arrasado por 
un  incendio. Años más tarde, en 1923  se logra 
el acuerdo de compra del actual terreno, pero el 
empuje y capacidad de sus gestores fue puesto a 
prueba nuevamente por la fuerza de la naturaleza 
con el terremoto de 1939, que destruyó totalmente la 
nueva infraestructura, causando la muerte de varios 
socios y empleados.

Su reconstrucción terminó el 7 de diciembre 1946, 
cuando se inauguró el actual inmueble, que se ha 
constituido en uno de los edificios emblemáticos  de 
la ciudad, debido a su detallada arquitectura de estilo 
colonial.

El tiempo y el paso de las nuevas generaciones, 
confirman al Centro Español de Concepción 
como un punto de encuentro. Su actual ubicación 

privilegiada en pleno centro de la cuidad, brinda un 
servicio gastronómico y de soporte muy importante 
para sus socios. 

Su labor social se traduce en aportes mensuales a la 
Escuela Chile-España y Hermanitas de los Pobres. 
Asimismo como el constante apoyo al Comité de 
Damas Españolas, quienes apadrinan a hogares y 
escuelas de la zona.

Su impecable infraestructura invita a sus socios a 
visitarla, brindándoles comodidades y beneficios 
para su libre uso. Una selección de las mejores recetas 
españolas, áreas de esparcimiento, descuentos, 
exposiciones, espectáculos culturales, cursos y 
charlas; son uno de los tantos beneficios con los que 
cuenta actualmente esta sede social.

No podemos negar que los tiempos han cambiado y 
con ello las exigencias de vida, razón por la cual cada 
día nos replanteamos el futuro de nuestra Institución, 
en pro de mejorarla y así brindar el mejor servicio 
posible,  a nuestros socios y sus familias.
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PALABRAS  DEL 
PRESIDENTE
Hoy vemos con satisfacción que el Centro Español 
cuenta con todas sus dependencias funcionando 
y sus salones habilitados y recuperados,  lo que 
nos ha permitido normalizar  nuestras actividades 
administrativas, culturales y sociales.

Nuestro compromiso entonces, sigue siendo 
fortalecer las gestiones sociales y culturales y hacia 
allá va enfocado el quehacer diario del Directorio 
que encabezo.

En ese contexto, se han desarrollado todas y cada una 
de las Jornadas Culturales programadas, con nuestros 
cuerpos estables de bailes, academias,  y las más 
variadas expresiones artísticas que semanalmente 
se llevan a cabo en nuestras instalaciones, en 
las que sigue teniendo destacada participación 
Antonio Concha. El balcón  de exposiciones sigue 
funcionando con gran aprobación de todos quienes 
nos visitan, por lo que también estamos empeñados 
en realzar las expresiones que allí se muestran. 

Además, es necesario destacar  la alianza que hoy 
tenemos con la Universidad del Bío-Bío,  que 
nos permite poder mostrar mensualmente a la 
comunidad penquista, el desarrollo de las más 
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variadas expresiones, entre las que caben mencionar 
los conciertos de viento, piano y guitarra, como 
también el magnífico espectáculo de los coros que 
están bajo su alero y que han resultado todo un 
éxito para el público en general. Esto nos permite 
fortalecer y tratar de incrementar la  alianza con el 
Conservatorio Laurencia Contreras, de dicha casa de 
estudios.

Por otra parte, el apoyo cultural hoy va más allá de los 
Conciertos de Sevillana y Flamenco, tradicionales de 
nuestra Institución, cada vez con más cultores, pero 
hay  más academias de baile durante el año, que  han 
mantenido sus labores. 

También hemos querido ser parte de iniciativas 
deportivas y culturales, así por ejemplo, hoy estamos 
apoyando al Centro Cultural y Deportivo Marcos 
Serrano de Tomé y colaborando permanentemente 
con la Municipalidad de Concepción, haciendo  
intercambios con otras ciudades y obviamente que 
con nuestra Institución hermana, el Estadio Español 
de Chiguayante. 

Procuraremos seguir siendo un espacio cultural 
dentro de la comunidad penquista y vamos a 
seguir perseverando en ello, fortaleciendo e 
incrementando cada una de nuestras actividades. Ya 
hemos desarrollado algunos cursos semestrales de 
fotografía y otros, que también debemos potenciar, 
para ofrecerlo a todos aquellos que lo requieran. En 
eso estamos.  
 
Durante estos años, hemos abierto nuevas 
fronteras culturales, concretando alianzas con otras 
Instituciones, para que desarrollen sus expresiones 
artísticas en nuestra sede social. Esta labor toma y 
requiere tiempo, pero seguiremos en ese camino para 
entregarle más a la comunidad en general y poder 
hacer buen uso de los salones con que hoy contamos.
 
Además,  el Comité de Damas, sigue con sus 
actividades tendientes a recaudar fondos que van 
en directo beneficio de la comunidad y seguiremos 
apoyando a hogares de menores y otras Instituciones 
de nuestra Región. Nuestra ayuda mensual también 
se ha mantenido inalterable a la Escuela Chile España 
y Hermanitas de los Pobres. 

En el ámbito administrativo, ya se han concretado 
cambios, como la eliminación de la recaudadora, 
desarrollando otras modalidades de pago, las que 
han sido un acierto para recibir el aporte de las 
cuotas sociales de los socios, enfocando más nuestro 
quehacer en labores internas, que han permitido 
optimizar el trabajo de todo nuestros funcionarios.

Adicionalmente, hemos salido adelante en el 
desafío impuesto de desarrollar directamente la 
concesión del restaurante del Centro Español. Hoy 
con satisfacción, después de un tiempo,  vemos que 
este duro esfuerzo que asumió el Directorio, nos ha 
permitido fortalecer el servicio del restaurante y 
también el de los eventos en los salones. Tenemos el 
equipo humano y técnico para seguir desarrollando 
esta dura tarea, día a día, encabezado por Isabel 
Elchiver, quien lidera toda la organización en esta 
área, contando hoy con los controles y los equipos 
necesarios para potenciar esta labor, donde, estamos 
ciertos, nos queda camino por recorrer y cuestiones 
que mejorar.

Como siempre, debo manifestar mi total  
agradecimiento a  quienes mantienen esta Institución 
en el sitial que se merece, a cada uno de sus 
funcionarios y empleados, personal administrativo, 
a Jaime y don Enrique,  a Loreto e Isabel, por sus 
desvelos y esfuerzos. A  los Directores del Centro 
Español, son ellos quienes con su trabajo en equipo, 
con  su colaboración leal y generosa, permiten que 
sigamos empeñados en dar lo mejor de cada uno a 
favor de esta querida Institución.



DIRECTORIO

Presidente
Juan Carlos 
Tapia Elorza

 

Secretario
José Miguel 
Malo Salas

 

Director
Francisco 

Blanco Bustos

Período julio 2013 a junio 2015 
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Bibliotecario
Fernando

Ramos Vila

Vicepresidente
Víctor 

Sáenz Leiva

Director
Gregorio 

Orive Abásolo

Tesorero
Fernando

González García

Director
Juan 

García Sorzano
Director

José Antonio
De Diego Sanz

(Q.E.P.D.)
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ORGANIZACIÓN DIRECTIVA Y 
ADMINISTRATIVA
Junta Consultiva

La Junta Consultiva está compuesta por los ex 
presidentes de la Institución, que se mantengan 
como Socios Honorarios residentes en Concepción 
y que no sean miembros del Directorio.  En esta 
ocasión está compuesta por:

Rufino Adán Sáenz
Ignacio Elorrieta Bredda 
Ricardo Rincón Iglesias (Q.E.P.D.)
Pedro Bordagaray Escámez

Revisora de Cuentas
José Pedro Barja Melis
Guillermo Chinchón Cabrera

Elecciones y Escrutinios
Guillermo Chinchón Cabrera
Francisco De Agustín Solá
Antonio Concha Amaya

Suplentes
Jaime Carvallo Toledo

Firman el Acta
Francisco de Agustín Solá
Jorge Espinoza Marfull
Juan B. Pérez Pereira

Administración

Gerente    
María Loreto Mandiola Neumann

Secretaria de Gerencia 
Doraliza Cofré Sánchez

Empresa Contabilidad   
Viviana y Braulio Jarpa Ltda.-2013
Angélica Segovia - 2014

Personal Auxiliar   
Gisela Lobos Hidalgo
Juan Arias S.
Marcos Barriga R.
Luís Guzmán A.
Carlos Rosales P.
Wladimir Mora E.
Fernando Cañuta B.
Patrício Fritz  C.
Marcos Ruiz G.
Ruddy Martínez G.
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Comisión de Construcción y 
Habilitaciónación
Fernando González García
Juan García Sorzano
José Antonio De Diego
Gregorio Orive Abásolo
Víctor Sáenz Leiva

Restaurante

Subgerente
Isabel Elchiver U.

Operaciones
Enrique Sáez A.
Jaime Sáez R.

Personal
Raúl Luarte F.
Elizabeth Ortiz S.
José Miguel Silva F.
Carlos Lorca E.
Gabriel Cabrera P.
Mario Rifo P.
Lorena Sepúlveda C.
Julio Lizama P.
Joaquín González O.
Guillermo Espinoza M.
Manuel Paredes O.
Pamela Púen J.
Pamela Cuevas E.
José Báez W.
Ricardo Solorza R.

Comisión Arriendo de Locales
José Miguel Malo Salas
Juan Carlos Tapia Elorza
Fernando Ramos Vila
Fernando González García
Víctor Sáenz Leiva

Comisión Actividadeses Sociales y 
Francisco Blanco Bustos
José Miguel Malo Salas
Fernando Ramos Vila
Gregorio Orive Abásolo
Juan Carlos Tapia Elorza

Comisión de Concesión
Victor Sáenz Leiva
Francisco Blanco Bustos
Fernando González García
Juan García Sorzano
José Miguel Malo Salas

Delegados ante la Asociación de 
Instituciones Españolas de Chile 
(A.I.E.CH.)
Braulio García Masana (Q.E.P.D.)
Suplente
José Antonio De Diego Sanz

Delegado Estadio Español Chiguayante
Juan Carlos Tapia Elorza
Suplente
Juan García Sorzano

Asesoría Jurídica
Estudio Jurídico Tapia Elorza y Cía., Abogados.

Departamento Cultural
Víctor Sáenz Leiva
Ma. Loreto Mandiola Neumann
Antonio Concha Amaya
Juan García Sorzano
Fernando Ramos Vila

Academia de Danza
Rocío González Concha (Directora)

Comité de Damas
Integrado por todas las señoras de los directores del 
Centro Español de Concepción y de la Colectividad.

Presidenta    
María Ángeles Cano de Chinchón
Secretaria    
Cecilia Escámez González
Tesorera    
Verónica Miño de Martínez.
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MOVIMIENTO 
DE SOCIOS
En la actualidad, el Centro Español de Concepción 
se enorgullece en contar con 334 asociados. De 
estos, destacan 7 quienes son clasificados como 
socios honorarios por su destacada colaboración y 
aportes a la comunidad española. El grupo restante 
está seccionado en 30 privilegiados, 209 activos, 1 
colaborador, 1 socio de paso y 5 estudiantes.

DEFUNCIONES
En este último período, el Centro Español lamenta el 
fallecimiento de nuestros Socios Honorarios, Sres., 
Ricardo Rincón Iglesias, Braulio García Masana (Ex 
Presidentes), José A. De Diego Sanz (Director en 
ejercicio).

Asimismo como los socios Privilegiados, Lorenzo 
García Fernández, José Luis Garrote Baigorri, 
Manuel  Hernaiz Díaz, Luis Capurro Vásquez, 
Olegario Rodríguez Rodríguez. También han partido 
los socios activos Sres., Hugo Au Wong, Prudencio 
Peña Lecea y Jorge Sverlij Rodríguez.
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GESTIÓN 
INSTITUCIONAL
Los miembros del Directorio se siguen reuniendo 
mensualmente con el objetivo de dar cada día una 
mejor administración al Centro Español. 

Se mantiene una relación fluida con las instituciones 
españolas, a través de la AIECH, participando en 
reuniones y congresos informativos.

Debido a la alta concurrencia de pasantes españoles 
a la región, el Directorio decidió implementar los 
socios de paso, los cuales gozarán de los mismos 
beneficios de los socios activos, sin pagar la cuota de 
incorporación; pero solo por 1 año.

En un reconocimiento a la labor Hispánica que 
realiza nuestra Institución desde hace más de 120 
años, la Cámara de Comercio Española; entregó en 
agosto del año pasado el Premio Luis Cid Alonso. 
Este homenaje fue recibido con mucho orgullo por 
los Directivos del Centro Español.
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GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA
Cumplido un período a cargo del Restaurante 
en forma independiente, los resultados han sido 
alentadores. Con un equipo de trabajo consolidado 
y un público cautivo, los próximos desafíos van de la 
mano de crecer en propuestas comerciales.

El nuevo sistema de recaudación de cuotas sociales, 
ha proporcionado comodidad a los socios; quedando 
un número muy pequeño que prefiere el sistema 
antiguo. Asimismo, como se dio término al proyecto 
terraza; el cual quedó habilitado para el normal 
funcionamiento.

Nuevos sistemas de información se han incorporado 
para mantener al día a nuestros socios. Manteniendo 
las publicaciones del Hispano al Día, Memoria 
anual, Sitio web y Gráfica local; actualmente se 
envían mailing semanales, invitaciones a eventos 
en Facebook y se incorporó un sistema de pantallas 
informativas en el sector de la galería comercial. 
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GESTIÓN CULTURAL 
Y SOCIAL
Solidaridad
La tarea solidaria ha continuado su senda, 
concentrando los esfuerzos y recursos en las 
Instituciones relacionadas con España. Entre estas se 
destacan la Escuela Chile-España, Colegio España y 
Hogar Hermanitas De los Pobres. 

Asimismo se mantiene la cooperación en proyectos 
sociales y culturales durante el año, tales como: 
Círculo Flamenco, Estudiantina Llagosterana, 
Cursos de Guitarra Flamenca, Iniciativas Culturales 
de baile o canto, entre otros.

Por su parte, el Comité de Damas ha trabajado en sus 
encuentros mensuales y Bingo Familiar; actividades 
para reunir fondos, con la idea de seguir con la ayuda 
a la Corporación Nuestro Hogar. Casa de acogida 
para niños de sectores rurales que padecen cáncer. 
Paralelamente, trabajan con el Centro de Padres del 
Colegio Chile-España, que reúne a pequeños con 
dificultades y retraso en el aprendizaje.
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Las Jornadas Culturales a cargo de Antonio Concha, 
han continuado su ciclo normal. Todos los meses se 
presenta una expresión cultural distinta. Flamenco, 
folclore, música clásica, danza árabe, conjuntos 
corales entre otros estilos.

Por otra parte, el Conservatorio Laurencia Contreras 
Lema, de la Universidad del Bío-Bío, a cargo de 
Igor Concha; realizó su Temporada de Jóvenes 
Músicos. En ella apreciamos los talentos de niños 
y adolescentes, tocando diferentes instrumentos de 
viento, cuerdas, coro, piano y guitarra.

Cultural
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Mes de la Hispanidad
El Día Nacional de España mantuvo su sello. Las 
actividades sociales y culturales se concentraron 
en representar a la comunidad española y celebrar 
como corresponde el 12 de octubre. 

Para ello se homenajeó al monumento de Pedro de 
Valdivia, para más tarde realizar la tradicional misa 
de acción de gracias. El día cerró con un vino de 
honor en las dependencias de la Institución.

Otras actividades se realizan dentro de octubre,  
como la tradicional visita del comité de damas a la 
Escuela Chile-España sellando el quehacer solidario. 
La parte cultural fue representada por el baile de la 
Academia del Centro Español en la sede social y en 
el odeón de la Plaza de Armas.
 
El Balcón de Exposiciones se visitó para la ocasión. 
Otro encuentro fue la “Verbena infantil”, ocasión en 
que el Centro deja de lado su solemnidad y abre sus 
salones a los más pequeños; invitándolos a disfrutar 
de juegos, concursos y entretenidas actividades.
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Las exposiciones han ocupado un espacio importante 
en la sede social, dando cabida a diferentes técnicas y 
ampliándose a otras formas artísticas.

El baile español ha funcionado en completa 
normalidad, presentándose en diferentes lugares en 
este último período. Como una forma de sellar un 
año lleno de éxitos, en su Gala de Cierre de Bailes, se 
entrega un reconocimiento a las alumnas que se han 
destacado en cada uno de los niveles de trabajo. 

Actividades
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Se han organizado actividades con el sello español, 
entre las cuales se destacan el Festival de Sevillana. 
Fiesta andaluza que reúne a academias de baile es-
pañol desde San Fernando hasta Punta Arenas. La 
Casa del Deporte es el espacio que acoge a estas 250 
bailadoras, que con mucho entusiasmo y profesiona-
lismo entregan un hermoso espectáculo al numeroso 
público que llega a verlas. 

Cada año el Centro y Estadio Español, invitan a sus 
socios a disfrutar de los villancicos navideños. En el 
cálido entorno que brinda el sector de la piscina del 
Estadio Español, la orquesta o coro de turno, delei-
tan a sus asistentes y dejan el ambiente impregnado 
de un espíritu navideño.
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Un pequeño semillero da espacio a las más peque-
ñas del baile español. En un encuentro de Gitanitas, 
diferentes academias de baile de la zona, miden sus 
capacidades y comparten sus experiencias.

En el marco de las actividades internacionales que 
nuestra Institución apoya, se invitó a un reconocido 
bailador español, quien junto con dictar un semina-
rio a alumnas y socias del Centro; culminó su estadía 
en la ciudad penquista con un espectáculo de prime-
ra categoría.

Dentro de las actividades que se programaron en este 
período, se realizó un trabajo de Coaching Grupal y 
capacitación a todo el personal del Centro Español.
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BALANCE CLASIFICADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2014

                                                   
ACTIVOS
Activo circulante
Disponibles
Depósitos a plazo
Cuentas y dctos. por cobrar
Deudores varios
Impuestos por recuperar
Existencias

Total activo circulante

Activo fijo
Vehículos
Bienes raíces
Muebles, útiles e instalaciones
Maquinarias
Herramientas e instalaciones
Depreciaciones acumuladas

Total activo fijo

Otros activos
Inversiones Estadio Español
Otros activos

Total otros activos

TOTAL ACTIVOS

$                                                             
8.633.230

13.635.261
7.049.919

82.420.991
39.303.096
5.258.080

156.300.577

0
1.937.497.884

57.013.960
26.340.916
4.471.550

-80.294.845

1.945.029.465

1.351.977.405
0

1.351.977.405

3.453.307.447

                                                    

Otros activos

                                                   
PASIVOS
Pasivo circulante
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Retenciones previsionales
Retenciones e impuestos
Acreedores
Provisiones
Obligaciones bancarias

Total pasivo circulante

Pasivo largo plazo
Obligaciones L/P Est. Español

Total pasivo largo plazo

Patrimonio
Capital
Revalorización capital propio
Utilidades acumuladas
Pérdida del ejercicio

Total patrimonio

TOTAL PASIVOS

$                                                             
6.790.230

17.660.824
4.029.785
7.818.987
2.831.325
5.561.709
3.863.974

48.556.834

765.500.000

765.500.000

1.423.192.039
1.294.320.071

0
 (78.261.497)

2.639.250.613

3.453.307.447



                                                   
ESTADO DE RESULTADO
Resultado operacional

Ingresos explotación
Costos de explotación

Margen de la explotación

Gastos de administración y ventas

Total resultado operacional

Resultado no operacional

Otros ingresos no operacionales
Corrección monetaria
Gastos financieros
Otros egresos no operacionales
Depreciaciones
Impuestos a la renta

Total resultado no operacional

Utilidad (pérdida) del ejercicio

$                                                             

573.475.928
(121.742.451)

 451.733.477 

(389.439.740)

 $62.293.737

163.294
(38.282.527)
(3.329.464)

(13.251.796)
(80.294.845)
(5.559.896)

(140.555.234) 

 

                                                    

(78.261.497)
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