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La Junta Directiva del Club Español de 
Winnipeg quiere dar las gracias a todas 
aquellas personas que participaron 
tanto en la fiesta 39 aniversari0 del club, 
como su participacipón en la noche de 
Tapas del día 9 de abril.  

 

Fiesta de aniversario del club y 
dia de la madre 
 

El día de la fiesta de Aniversario del club 
y dia de la madre  que celebramos el 
sábado 7 de Mayo, consiguió reunir 
nada más y nada menos que a 
alrededorde 80 personas, el precio 
precio más asequible del menú para 
este año, 10$ para socios, 15$ no socios 
y 6$ para los niños nos permitio 
practicamente llenar el local. La fiesta 
se amenizo con una actuación de 
juegos de magia que hizo Manolo para 
los niños, y pudimos degustar un 
precioso y enorme pastel preparado por 
Alexandra. Por problemas de última 

hora no se pudo realizar el baile que 
tenia preparado el grupo de baile. 

Además en la fiesta se recaudaron algo 
más de 100$ para ayudar a las familias 
que lo perdieron todo el el incendio de 
Fort McMurray en la provincia de 
Alberta, al que además acudió como 
voluntario en la Cruz Roja el miembro 
Francisco Rodriguez. 

 

Fiesta de tapas. 

La fiesta de las tapas tambien reunió a 
un gran número de personas, 
agradecemos a toda la gente que 
participó llevando sus propias tapas. 
Todas ellas estaban deliciosas. 
Animamos a toda la gente a seguir 
participando y que nos degusten con las 
tapas típicas de sus  tierras. 

 

Imagenes de la fiesta de 
aniversario  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Actualidad 
por La junta directiva 
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We would like to congratulate the Folklorama 
Ambassadors: 
Adult Ambassadors:   
Julia Martin and Fran Rodriguez 
Youth Ambassador: 
Mackenzie Lee and Paula Samaniego Ayllon  

  
Main cultural display: Camino de Santiago. Also display work by Cervantes and typical Spanish foods. 
Please contact Joaquin if you have items that would help our theme. 

 
CONTACTO DEL COORDINADOR DEL PABELLON ESPANOL DE FOLKLORAMA  Y LA COORDINADORA DE VOLUNTARIOS 2016: 

Coordinador victorgarcia@shaw.ca 

Coordinadora de voluntarios kimberleyjscarter@icloud.com 

Si quieres ayudar como voluntario del pabellón de España 2016 contáctanos.  

Important volunteers meeting July 10, 7pm at the Greek Pavilion 2255 Grant Ave 

 

Folklorama Chairpersons/Jefes de departamento 

 
Victor Garcia Coordinator 

Cesar Aragon Coordinator 

Kim Carter Volunteers 

Rosa Martin Finance 

Judy Marchand Asst. Finance 

Tracey Lev Cashier 

Ron White Bar/Beverage 

Bill Yaeger Culinary/Kitchen 

Joaquin Carneiro Display 

Carmen Infante Entertainment 

Maria Da Costa Moreda Media 

Benito Quintas Parking 

Mario Martinez Diaz Security 

Michelle Smith Admissions 

James Carter Sound system 

Gladis & Jaime Droguett Souvenirs 

Shelagh Williamson Tours 

Letitia Hatch VIPS 
 
 

Folklorama 
 

Pabellón español 2016 

Añ2016o 2016 (English) 

mailto:victorgarcia@shaw.ca
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Recuerdo a la memoria de Gerardo ´Gerry´Martin 
 
En este boletín incluimos un pequeño recuerdo a la memoria de Gerardo Martín, hermano del socio Delfín Martin, y que falleció 
recientemente tras una enfermedad. 
 

Descanse en Paz. 

 

 
 

En este boletin adjuntamos un extracto del acta de la reunion de la directiva del miercoles 6 de abril de 2016 

en la que se hace referencia al uso de carne picada en local del club. 

 Discusión sobre el tema del uso de carne picada en la cafetería del Club. No puede ser admitido su uso si es preparada de modo 

particular o individual. Esta regla tiene que ser seguida estrictamente y sin excepciones por razones de salud pública.  

 Se ha decidido que alguien en la Directiva debe ser nombrado para seleccionar y designar a individuos que en fechas 

determinadas provean la comida servida en las reuniones de los sábados (se recuerda que no se acepta carne picada 

procedente de la cocina de nadie). Maruja proveerá una lista de voluntarios dispuestos a cocinar para cada sábado y la 

expondrá en la cocina del Club.  

Asi mismo adjuntamos las fechas de las proximas fiestas del club 

 Pot-luck del club 18 de Junio 

 El Picnic Anual tendrá lugar el día 17 de Julio. Saint Vital Park 

 El Picnic de Voluntarios de Folklorama tendrá lugar el día 21 de Agosto de este año. Saint Vital Park 

A finales de este mes podria hacerse la presentacion de la nueva pagina web 

Spanisclubofwinnipeg.ca 
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**Por ultimo recordamos que tenemos algunas cosas en el club que deseamos retirar del 

club para desocupar sitio, se trataria de el viejo ordenador y una vieja enciclopedia que se 

regalaran al que este interesado, contacten con el presidente del club** 

 

**Lista de la directiva 2016** 

Presidente: Victor Garcia 

Vicepresidente: Joaquin Carneiro 

Secretario: Mario Martinez Diaz 

Tesorera: Rosa Martin 

Vocales: Manuel Garcia, Benito Quintas, Maria Da Costa Moreda, Shelagh Williamson 

Suplentes: Maria Carter y Jesus Mendez 

Presidenta de Honor: Carmen Infante. 

 

 

 

**Se necesita PROFESOR de español para impartir las clases de nivel “Adult beginner” 

en el club español a partir de Septiembre, si alguno de los miembros está interesado 

en colaborar, por favor, comuníquelo ala junta directiva.** 
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