Memoria Stadio Italiano di Concepción 2017

A NUESTROS DISTINGUIDOS DIRECTORES Y ASOCIADOS.

Estimados Directores y Socios: Cumpliendo con lo establecido en los Estatutos de la
Corporación, tenemos el agrado de informar y presentar la Memoria y Balance,
correspondiente al período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año
2017, de la corporación Stadio Italiano di Concepción, persona jurídica de derecho privado,
concedida por decreto supremo Nº 137, de fecha 31 de enero de 2002.

En forma previa a la presentación, es importante señalar, que el objetivo principal de
nuestra institución: “Es desarrollar actividades deportivas y recreativas para nuestros
asociados”. Teniendo a la vista este objetivo, en nuestras instalaciones se realizan
actividades deportivas recreativas y competitivas de Tiro al Vuelo, Bochas, Tenis, Fútbol,
Natación y demás que nuestras instalaciones permitan y sean de preferencia de nuestros
asociados. Conjuntamente a lo anterior, nuestra institución tiende al fortalecimiento de la
familia, a través de la práctica del deporte y la sana recreación. Teniendo presente estas
consideraciones, a continuación, informamos respecto de los hechos de mayor relevancia
que se han desarrollado y tenido lugar durante el año 2017.
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DIRECTORIO Y ADMINISTRACIÓN
1.1

DIRECTORIO JUNIO 2015 – JUNIO 2018

EUGENIO GARBARINO ISOLA

PRESIDENTE

GIANCARLO BONOMINI DRAGO VICEPRESIDENTE
JUAN CARLOS ANFOSSI CASTRO SECRETARIO

1.2

GIGIO ISOLA OPPLIGER

TESORERO

MARCELO BUROTTO VERGARA

DIRECTOR

LYLIAN GIAMPAOLI VELOSO

DIRECTOR

COSME PIROZZI GONZÁLEZ

DIRECTOR

ADMINISTRACIÓN

GERENTE

EDGARDO SÁNCHEZ ARRIAGADA

COORDINADORA DE SERVICIOS CORPORATIVOS FLAVIA FEDERICI
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1.3

FERMÍN VALENCIA

SERVICIO Y ASESORÍAS

ASESORÍAS JURÍDICAS

ENRIQUE LIBERONA VALDERRAMA

SERVICIOS BANCARIOS

BANCO ITAÚ

CONCESIONARIO

BENEPLÁCITO
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SOCIOS
2.1

REGISTRO DE SOCIOS

Registro de socios al 31 de diciembre de 2017.
ACTIVOS

3.1

HONORARIOS

AUSENTES

TOTAL

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

179

179

28

30

44

23

251

232

INCORPORACIÓN

Para formar parte del Stadio Italiano Di Concepción debe ser necesario contar con el
patrocinio de dos socios activos, suscribir a lo menos una acción del Stadio Italiano Di
Concepción Sociedad Anónima y que su solicitud de ingreso sea aceptada por el directorio
de la corporación conforme sus estatutos.
2.3

NUEVOS SOCIOS

Durante el 2017 se incorporaron 5 nuevos socios.
Cristian Mauricio Salazar San Martín
Eugenio Rodrigo Concha Cabrera
Manuel Alejandro Rain Farías
Pablo Torres Núñez
Ricardo Iván Melgarejo Dalmazzo

2.2

SOCIOS HONORARIOS

Durante el 2017 han sido nombrado honorarios los siguientes socios:
•
•

WALDO BENEDETTI RATTI
HUMBERTO MELO AIELLO
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2.4

BAJA DE SOCIOS

Durante el ejercicio 2017, es posible observar, de acuerdo a información que se indica, el
cese de la condición de socio de 22 personas, que al no cumplir con las obligaciones
patrimoniales establecidas en los estatutos y otorgada las facilidades que el directorio,
como política institucional, considera para estos casos, no fue posible lograr su
regularización. En los otros dos casos de trata de razones unilaterales, por razones de índole
personal
EXPULSIÓN 22
RENUNCIA

2

TOTAL

24
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.
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ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS
3.1

TENIS

Las clases de tenis han sido dictadas por los profesores Matías Vidal y Marcelo Rivas,
como se informa en el siguiente cuadro.
Modalidad

Miércoles

Domingo

Tenis 10 (5-10 años)

11:30 - 12:30 -

Intermedios (10-14 años) 11:30 - 12:30 19:00 - 20:00
Avanzados (14-18 años)

12:30 - 13:30 18:00 – 19:00

Adultos

09:00 - 10:00 20:00 – 21:00

El 01 y 02 de abril de 2017 se llevó a cabo la segunda
fecha del tour de categorías: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y honor, los
premios a entregar fueron
Categorías

: Copas para 1° y 2° Lugar.

Honor

: Con 8 inscritos
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3.2

FÚTBOL

Durante el año 2017 las actividades futbolísticas destacables han
sido las clases que se dictan todos los días domingo en las
instalaciones de nuestra institución, junto con la realización de
encuentros amistosos entre funcionarios, socios y externos, no
obstante, la participación en el mundialito es un hecho destacable
de comunicar.

3.3

TIRO

Relevante resulta conocer las diferentes actividades realizadas en el Tiro, como se puede
apreciar en el siguiente recuadro:
Evento Celebrado

Fecha

Torneo Nacional 2017 - Skeet y Trap

25 y 26 de marzo

Torneo Nacional 2017 – Trap

29 y 30 de abril

Torneo Nacional 2017 – Trap

27 y 28 de mayo

Torneo Nacional 2017 - Skeet y Trap

Evento Reg. Nacional Copa Italia 7 y 8 de
octubre

Torneo Nacional 2017 - Skeet y Trap

11 y 12 de noviembre
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3.4

ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

3.4.1 IV ESCUELA DE VERANO

A comienzo de año tuvimos el agrado
de convocar a toda nuestra comunidad
a la cuarta versión de la escuela de
verano, la cual tuvo lugar durante los
días 2 al 27 de enero y estuvo a cargo
de
profesor
Carlos
Garrido,
desarrollándose las actividades de
natación, fútbol, tenis y campismo.

3.4.2 CURSO DE NATACIÓN

Terminando el mes de enero, se llevó a
cabo el curso de natación, el cual invitó
a socios y no socios a la práctica de este
deporte, teniendo lugar de martes a
viernes en el horario de 11:00 a 12:30
horas.
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3.4.3 CAMPAMENTO DE VERANO

El 18 de febrero tuvimos el agrado
de realizar el Campamento de
verano 2017, actividad que contó
con la presencia de socios y
beneficiarios, quienes pudieron
acampar en las áreas verdes de
nuestra institución.

3.4.4 CROSS COUNTRY
Con motivo de la celebración del Día de la
Educación Física, el miércoles 12 de abril
se realizó la 5° versión del tradicional
Cross Country Familiar en dependencias
de la Scuola y el Stadio Italiano, en las
categorías: bambini, ragazzi, adulti y
esperti, en tramos de 1, 3 y 6 kilómetros,
respectivamente.
Al igual que años anteriores, esta
actividad convocó la presencia masiva de padres, apoderados, alumnos, maestros e
invitados, quienes disfrutaron del tradicional recorrido por los campos deportivos de Stadio
italiano, poniendo a prueba sus habilidades deportivas y fomentando la creación de hábitos
de vida saludable.
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3.4.5 71° ANNIVERSARIO REPUBBLICA D’ITALIA
Con ocasión de la conmemoración de los 71 años de la República Italiana, las Instituciones Italianas
de Concepción celebraron el domingo 11 de junio de 2017, en dependencias de Stadio italiano, un
nuevo aniversario junto a sus socios e invitados especiales.
Se inició con la celebración de la Santa Misa oficiada por el Padre Luis Riffo Feliù, posteriormente
iniciando el acto conmemorativo, el Presidente de las Instituciones Italianas, Dr. Eugenio Garbarino
Isola y la Cónsul de Italia Sra. Luisa Gasparini Noziglia se dirigieron a los presentes.
Se otorgó el premio “ Stadio Italiano ” en reconocimiento a la trayectoria en las Instituciones y la
labor desarrollada, a Don Mario Boero Merello y a la Cónsul de Italia en Concepción, Sra. Luisa
Gasparini Noziglia.
Junto al numeroso marco de público, alumnos y alumnas de la Scuola Italiana junto al profesor de
música Rodrigo Sánchez interpretaron al compás de los violines, piano, guitarra y mandolino
melodías italianas. Posteriormente el Sr. Hipólito Castillo representante del Circolo Italiano de Los
Ángeles, amenizó el encuentro con hermosas melodías italianas en el acordeón.
Para finalizar se ofreció un Buffet a los asistentes.
Por la relevancia que tiene este evento para nuestros asociados es que reproducimos el contenido
del discurso de nuestro presidente.
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Discurso Presidente
VOCATIVOS:
A 71 años del referéndum de 1946 y a miles de kilómetros de la Italia que hace décadas dejaron
nuestros ancestros, conmemoramos esta importante fecha, recordando el esfuerzo de aquellos
inmigrantes y la fraternidad con que este país los recibió. Este recibimiento no solo fue un
abrazo fraterno y solidario entre dos naciones, sino un genuino intercambio de culturas y de
tradiciones.
Ahora bien, en estos tiempos y desde esta américa austral, vemos a la Italia contemporánea
como una nación pujante y con un liderazgo al servicio no solo de Europa, sino del mundo, en
tiempos de incertidumbre ante flagelos como el terrorismo y definiciones geopolíticas,
económicas y de integración, que seguramente redefinirán el camino del desarrollo, a escala
mundial.
Por nuestra parte, es importante aprovechar la oportunidad que brinda esta conmemoración,
para compartir y hacer explícitos los esfuerzos que las instituciones italianas vienen haciendo a
lo largo de casi 100 años de historia y de fraterna integración.
No se trata solo de los socios que puedan estar vigentes en nuestros registros, ni de los varios
cientos que han pasado por ellos, se trata de hacer patente, visible y viable, los esfuerzos de
todos aquellos, que, con sus aportes de toda índole han sostenido estas instituciones.
Hemos crecido, qué duda cabe, nuestro patrimonio ha crecido, se ha rentabilizado, se ha
viabilizado y se ha profesionalizado su gestión. Esto tiene costos, a veces ciertas
incomprensiones, pero la vida y el desarrollo no dan pausas; los boldos, canelos y prados de
Villa Italia, han dado paso a planes de crecimiento sustentable; las bochas, se han transformado
en un edificio institucional que nos enorgullece; la Scuola y el Instituto Chileno Italiano de
Cultura, que siempre han sido un aporte a la conservación y transmisión de nuestras
tradiciones, ahora además, contribuyen al desarrollo patrimonial; las ramas deportivas tienen
expresión y nos dan representación regional, nacional e internacional, en el tiro, el tenis, el
futbol, etc., y lo más importante, es que se trata de nuestros socios, familias, hijos y
simpatizantes de esta colonia, contribuyendo a su enriquecimiento institucional.
La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Concordia, Stadio Atlético Italiano, el Centro Italiano
de Concepción, la Corporación Stadio Italiano, la Scuola Italiana di Concepción y la Sociedad
Anónima, no solo son las herramientas que nuestra colonia se han dado para organizarse, sino
que a través de ellas, aportamos a la comunidad que nos ha recibido, enriqueciéndola con
nuestras costumbres y tradiciones, creando además, fuentes de trabajo y posibilidades de
desarrollo digno, a muchas familias.
Es importante además hacer presente, que nuestro desarrollo institucional, va también de la
mano del desarrollo de Chile, de la comunidad regional en que estamos insertos y de nuestra
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colonia, el bienestar de nuestros trabajadores y funcionarios, el aporte a la cultura y la
educación. No se trata solo del mejoramiento de una Galería como la Galería Italia, sino que
ese activo alberga un servicio público como el Conservador de Bienes Raíces; no se trata solo
de que la Scuola Italiana tenga viabilidad financiera, sino que ese establecimiento educacional,
forma personas y las inserta en nuestra sociedad; no se trata solo de campos deportivos,
canchas de futbol, de tenis, de tiro al vuelo, se trata de que esas instalaciones albergan grandes
eventos deportivos para la región y dan espacio al desarrollo de la vida sana y en dimensión
humana.
Seguimos avanzando, dando espacio a la cultura con nuestros cursos de idioma, con nuestras
semanas cinematográficas, con el apoyo a los estudiantes de la Scuola italiana, que este año,
gracias al esfuerzo de apoderados, de profesores, de gestión administrativa y del convenio de
intercambio que el Instituto tiene con Italia, por primera vez el cuarto medio que egresa
realizará su gira de estudios durante un mes en Italia, en la escuela Dante Alighieri, de la
localidad de Recanati.
Tenemos, asimismo, liderazgos regionales y nacionales de nuestra dirigencia deportiva, es
decir, el desarrollo institucional en su más amplia expresión.
Finalmente, es necesario reconocer el aporte de nuestros trabajadores y funcionarios, de la
gerencia y sus equipos técnicos y profesionales y de nuestros socios en general, quienes junto a
un sin número de instituciones amigas, como el Consulado, el Círculo de Damas Italianas de
Concepción, el Centro Sportivo de Talcahuano y su Círculo de Damas, la 4° Compañía di
Bomberos “Umberto Primo” de la ciudad de Talcahuano, La 6° Compañía de Bomberos “Pompa
Italia” de la ciudad de Concepción, el Círculo italiano de Chillán y Los Ángeles, configuran y dan
forma a nuestra realidad, que hoy, en esta significativa fecha de conmemoración de la
república, resulta necesario explicitar y poner en relieve.
Finalmente, quisiera agradecer la compañía de todos los que se encuentran aquí presentes y
de todos aquellos que acudieron a esta convocatoria a conmemorar el nacimiento de esta joven
república, cuyas tradiciones e historia, nos enorgullecen.
Muchas Gracias

OTROS DESTACABLES
Durante el ejercicio 2017, el Directorio de la corporación adoptó medidas disciplinarias,
bajo constancia expresa en actas de reunión de directorio y con base en Estatutos de la
Corporación y Reglamento de Campos Deportivos, de fecha 01 de agosto del año 2015. Los
procedimientos disciplinarios fueron debidamente emplazados y resueltos sin ulterior
apelación.
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CONCESIONARIO
Durante el año 2017 la empresa Beneplácito, desarrolló sus actividades con total
normalidad, llevando a cabo las actividades propias de su giro y apoyando las que tuvieron
lugar para nuestras instituciones, en total tuvieron lugar un total de 117 eventos.
TL* Tenedor libre

Acumulado ene - dic 2017
TL. SOCIOS/EXTERNOS

26

TL. SOCIOS E INVITADOS

15

SERVICIO DE SNACK
PASEO

5
1

MATRIMONIO

35

LICENCIATURA

3

EVENTOS NOCTURNOS
CAPACITACIÓN

13
1

ALMUERZO

18
total
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PRODUCTORA Y PRODUCCIONES
A continuación, se presentan los eventos y paseos de fin de año, realizados en dependencias
del Stadio italiano.
Como se puede apreciar, cada día son más las organizaciones que prefieren la realización
de sus actividades recreativas en espacios abiertos y naturales, y para eso las instalaciones
del Stadio italiano se torna una de las alternativas más atractivas del actual mercado, cabe
destacar la posibilidad de apertura de nuevos espacios de negocios que se pueden explorar.

Empresa

Fecha

N° Eventos

N° Asistentes

Compañía De Servicios Industriales Ltda.

25-10-2017

1

40

Preunic Evento De Navidad

26-11-2017

1

500

Unimarc Paseo Empresa

28-11-2017

2

3500

Empresa Essbío

01-12-2017

1

16

Ewos Chile

03-12-2017

1

600

Paseo Empresa Molicop

09-12-2017

1

320

Empreza Orizon

10-12-2017

1

340

Paseo Empresa Esbío

10-12-2017

1

1100

Empresa Aguas San Pedro

15-12-2017

1

74

Enap Fiesta Navidad

16-12-2017

2

2500

12

8990

Total
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