Acta de la

Asamblea General Ordinaria 2014

Centro Hispano-Noruego
________________________________________________________________________________
La Asamblea General Ordinaria del Centro Hispano-Noruego tuvo lugar en los locales del
Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo, el miercoles, 30 de Abril 2014, a las 18:00
horas. Dos representantes de la Junta Directiva habían de antemano anunciado sus ausencias,
debido a asuntos personales.

INFORME DE ACTIVIDADES 2013-2014
La presidenta, Bente Østerud, abrió la Asamblea General Ordinaria saludando a los asistentes, dando
la bienvenida a la Asamblea, que era número 82 desde la constitución del CHN en 1932.
En Memoriam: Después de la Asamblea del año 2013, tres fideles socios habian fallecido (S.Tveiten,
L.Tørres y M.Wold). L. Tørres, ocupó durante largo tiempo cargos en la Junta Directiva. La
Presidenta puso de relieve la importante contribución personal de todos miembros de la Junta
Directiva, y otros socios, en la realización de los actos programados, antes y durante las conferencias.
La contribución de los oyentes en las conferencias es muy apreciada, conjuntamente con
el importante apoyo recibido de las Embajadas de países hispanohablantes acreditadas en Noruega,
que han podido completar su misión mediante la proyección de la cultura, el arte y la ciencia de sus
países respectivos. Nuestro sincero agradecimiento a todos ellos.
A renglón seguido, la Presidenta presentó y leyó el Informe del Año, con un resumen de todas las
actividades llevadas acabo durante el período 2013-2014. Hizo especial mención a las 7 conferencias
ofrecidas: con (1) el Sociologo Argentino de la Universidad de Buenos Aíres, Sr. Fabián Monsenson,
la actriz y cantaora de tango, Nina Bendiksen, el profesor pionero de tango en Noruega, Sr. Ramón
Giménez, y una pareja profesional de tango de Buenos Aires – (2) el Embajador de la República de
Brasil en Noruega, Exmo. Sr. Flávio Helmold Macieira – (3) el Ministro Consejero E.F.C. de la
Embajada de la Républica de Colombia en Noruega, Sr. Andrés Fernando Gáfaro Barrera – (4) la
Tertulia de Año Nuevo con RECITAL y participación personal de: Embajador de España, Exmo. Sr.
Antonio López Martínez, Embajador de Chile, Exmo. Sr. Juan Anibal Barria, Poeta chileno, Sr.
Jorge Romero, de la RADIO LATINAMERIKA, Embajadora de Guatemala, Exma. Sra. Marta Eulalia
Estrada Xicara, Embajador de Costa Rica, Exmo. Sr. Manuel Antonio Barrantes Rodríguez, Sr.
Efraín Navarro, Vocero de prensa y comunicaciòn del Circulo Bolivariano Simòn Bolivar de Oslo,
Ministro Consejero E.F.C., Embajada de Colombia, Dr. Andrés Fernando Gáfaro Barrera, Actriz
equatoriana, Sra. Maria Mercedes, Escritora y Poetisa chilena, Sra. Leandra Guzmán Brunet, Tito
Guevara & su Trio y El guitarrista ‘Pablo de Chile’ - (5) El Embajador de Costa Rica, Exmo. Sr.
Manuel Antonio Barrantes Rodriguez, en cooperación con Maestro y Catedrático de la Universidad
de Bergen, Sr. Miguel Ángel Quesada Pacheco, y el representante costarricense del grupo indígena
‘huetar’, Sr. José Fabier Mena Mena, en visita á la Universidad de Bergen - (6) La Velada Musical
con Concierto de Piano Guatemalteco, en cooperación con la Embajadora de Guatemala, Exma. Sra.
Marta Eulalia Estrada Xicara, los dos pianistas guatemaltecos, D. Milton Baldizon, y D. Roberto
Pérez Chamalé, y la Cantante de Opera, Doña Ingegjerd Bagøien Moe – y las preparaciones para
terminar la temporada con (7) la Velada Veraniega y la Conferencia Magistral con el Antropólogo
peruano residente en Dinamarca, Dr. Salvador Palomino Flores, y La Agrupación Sikuris del
Vientos del Sur.

RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORME DEL AUDITOR
La presidenta, Bente Østerud, leyó y comentó el Informe de Cuentas del Año 2013, con un saldo
positivo a 31.12.12 de 2.811 coronas (ingresos: 33.067 coronas, gastos 30.256 coronas), contra
8.373 coronas el año anterior, y una reserva a 31.12.13 de 37.954 coronas, contra 35.143 coronas el
año anterior. Con 7 conferencias en lugar de 6, el saldo positivo es debido al número de participantes
en las Actividades y a las contribuciones de varias embajadas.

PÁGINA 2 – ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 30.04.14
Presupuesto: para los años 2014/2015, hay que calcular con un incremento en el coste de los locales
y de los gastos en general. La reserva de la cuenta, el dia de la Asamblea 30.04.14, muestra una
cifra más alta, incluyendo las primeras cuotas de miembros al principio del año, que van a contribuír
cubriendo los gastos del resto del año 2015.
El Informe de Auditoria había sido preparado por el Sensor, Erlend Haaskjold, y fue presentado por
Sr. Bjørn Wiel en la ausencia del Sr. Erlend Haaskjold, constatando que las cuentas eran correctas, y
conforme con la buena práctica de contabilidad y con la Ley noruega.

ELECCIONES
A continuación, la Presidenta dió la palabra al Sr. Bjørn Wiel de la Comisión de Nombramientos, a fin
de que diera cuenta del resultado de las gestiones que había realizado la Comisión de
Nombramientos, no sin antes haber agradecido efusivamente el trabajo desarrollado por la Junta
Directiva saliente; El Sr. Bjørn Wiel leyó los nombres de las personas que proponía para cubrir los
puestos de Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretaria, Vocales, Comité de Fiestas,
Consejeros, Sensor y Comisión de Nombramientos.
Todas las propuestas fueron aprobadas por aclamación, y son como sigue:

La Junta Directiva 2014-2015
Presidenta:
Vicepresidente:

Bente Østerud
Josep Coll

Tesorero:
Secretaria:
Vocales:

Dario Ruben Vasquez (nuevo)
Margarita Ludeña Stavsholt
Greta Kristoffersen
Anne-Grete Ottesen
Betty L.A. Mellbye

Comité de Fiesta:
Jefa:

Rita Kvaal
Tove Synnøve Rem Berglund (nueva)

Censor:

Erlend Haaskjold

Consejero España:
Consejero América Latina:

Antonio Represa
Miguel Ángel Quesada Pacheco (nuevo)

Comisión de Nombramientos:
Jefe:
Bjørn Wiel
Ingrid Lange
NOTA: Las tareas de la Junta Directiva pueden variar, de acuerdo con
los Estatutos del CHN.

AGRADECIMIENTOS Y BIENVENIDAS
La Presidenta expresó su agradecimiento a los miembros de la Junta Directiva y del Comité de
Fiestas por sus aportaciones personales y su trabajo colectivo realizado durante el período anterior,
dando una cordial Bienvenida a los tres nuevos representantes: Sr. Dario Ruben Vasquez, de
procedencia de Perú, como Tesorero, su primera tarea en la Junta Directiva, Sra. Tove Synnøve
Rem Berglund, en el Comité de Fiesta, tambien su primera tarea en la Junta Directiva.
Para asegurar alta competencia acerca de la lengua castellana, particularmente en el ámbito del
desarrollo de la lengua en los diversos países de América Latina, fue elegído como Consejero
América Latina: Sr. Miguel Ángel Quesada Pacheco, de Costa Rica, catedrático y coordinador de
la Sección de Español y Estudios Latinoaméricanos de la Universidad de Bergen, que además es
nuestro apreciado conferenciante. La Sra. Bente Andenæs Opsahl habia de antemano anunciado
que ha dejado la Contabilidad, por razones familiales de salud.

PÁGINA 3 – ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 30.04.14

EVENTUAL
Fueron ventiladas las preparaciones para la próxima Velada Veraniega a celebrarse el viernes 19 de
Junio con el Antropólogo peruano residente en Dinamarca, Dr. Salvador Palomino Flores, y La
Agrupación Sikuris del Vientos del Sur. Por esa razon, no se habló de otra actividad colectiva en el
verano de este año 2014. No obstante, podria tener lugar una excursión veraniega a partir del Junio
2015.
Consideramos que es muy importante poder incorporar a nuestras actividades a una nueva joven
generación de socios, por lo que solicitaremos la colaboración de todos para alcanzar estos
objetivos.
Para reforzar la información relativa a nuestras actividades en general, y los recursos del
reclutamiento futuro de nuevos miembros, intentaremos publicar un pequeño folleto diciendo Quien
Somos, que seria ser difundido a instituciones educativas/culturales, y a algunas bibliotecas en la
cercanía.
La reunión se cerró a las 19:15 horas.

Oslo, 1 de junio de 2014
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