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APERTURA DEL CLUB  EN ESTE NÚMERO 

Bienvenidos a la nueva temporada del club 
Español. Nuevo curso para las clases de Español 
y Baile y nueva apertura como lugar de reunión 
para los miembros un curso más, con algunas 
novedades de apertura como un rincón para que 
jueguen los niños (juguetes donados por: Rosa 
Martin, Maruja Carter y Lisette Marroquin), 
algunos inconvenientes que tendremos que ir 
solucionando poco a poco y alguno de más 
urgencia como la sustitución de la tarima de 
baile. En este boletin trataremos los siguientes 
temas: 

Fiestas, Fiestas y más Fiestas 
Como buenos españoles, siempre nos gustan las 
fiestas, así que repasamos las que han tenido 
lugar durante el verano, e informamos de las 
fechas que se han decidido para las próximas 
celebraciones. 

Especial Folklorama  
Repasamos el gran evento de Folklorama, que 
año a año representa una de las principales 
fuentes de ingreso para mantener el club en 
activo. 

Spanish immersion 
Durante el verano también tuvo lugar la 
presentación de el programa de inmersión en 
español para niños en las escuelas, un programa 
importante que necesita un gran impulso y que 
es interesante para que, con el paso de 
generaciones no se pierda el conocimiento de 
nuestra lengua en nuestras familias. 

Otras novedades 
Presentación de los productos de la Empresa 
English2Enjoy (con sede en Valencia, España) en 
en la sede central en Winnipeg de Pembina 
Trails School Division el día 29 de Septiembre.  

Visita consular 
En este boletín se ha incluido información acerca 
de la visita del representante de empleo y 
seguridad social de la embajada de España en 
Canadá, David Gónzalez Vera, realizada el 
pasado 23 de Mayo, ya que no está incluida en 
ninguna edición anterior.  

Reclutamiento para Españoles  
Además, hemos conseguido que el programa de 
nominados vuelva a ser accesible para los 
españoles este año, mediante el contacto con 
integrantes del Manitoba Provincial Nominee 
Program y una reunión que tuvo lugar con David 
Gónzalez Vera y representantes del club durante 
la visita consular a Winnipeg, hemos conseguido 
que se realice otro reclutamientto. aunque la 
forma de reclutamiento inicialmente pensada a 
tenido que ser modificada por la situación actual 
de los refugiados sirios en Europa, el programa 
sigue adelante. 

 
 

 

 
Folklorama 2015 
Gran asistencia de público al Pabellón Español del 
Folklorama, celebrado durante la primera semana del 
mismo, entre los días 2-8 de Agosto de 2015. 

Gracias a todas las personas que participarón en el 
evento como voluntarios. 

Foto de los dos coordinadores del Pabellón.  
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Spanish inmersion 
Programa de Inmersion en Español para niños, 
presentado por Kathy Heppner y Eugenia Lehmann en 
el club español. 

Página 4 

Nueva Temporada 
por La Junta Directiva 
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El dia 20 de Junio se celebró la fiesta 
pot lock y cierre por las vacaciones de 
verano. Fue el último dia para los 
alumnos de la Escuela de español.  

Hubo toda clase de comidas y postres 
para celebrar el fin de curso. 

 

Además el día 19 de julio buena parte 
de los miembros nos reunimos en el 
parque de Saint Vital para celebrar la 
fiesta campestre y 

para pasar un buen rato preparando 
una gran barbacoa y disfrutando del 
buen dia que nos acompañó. 

 

Pudimos disfrutar de hamburguesas, 
perritos calientes, sardinas etc. Y por 
supuesto tambien refrescos.  

Un evento al que suele acudir bastante 
gente año tras año a pesar de las 
vacaciones. 

 

También durante 
el verano muchos 
de nosotros nos 
reunimos en una 
estupenda 
barbacoa 
celebrada en la 
casa del lago en 
Gimli de Benito y 
Dolores Quintas, 
otro gran 
momento al que 
agradecemos la 
invitación, aunque 
en este caso el dia 
no fue tan 
estupendo y se 
tornó en una 
tormenta a media 
tarde que aguó, y 
nunca mejor 
dicho, un poco la 
fiesta. 

EVENTOS PREVIOS A FOLKLORAMA 

Estas fueron los ultimos eventos realizados antes  
de gran fiesta del Folklorama, fiesta donde año 
tras año se consiguen los ingresos necesarios 

para seguir con el funcionamiento semanal del 
club.  

 

 

Durante la primera reunión que tuvo la junta 
directiva tras el parón estival, se decidieron que 
las fechas para las próximas fiestas serán las 
siguientes: 

 

- Dia de la hispanidad: 17 de Octubrede 
2015. (entrada grautita para los 
socios). 

- Tapas: 21 de Noviembre de 2015. 
- Nochevieja: Obviamente 31 de 

Diciembre de 2015. 
- Reyes: 9 de Enero de 2016. 
- Fiesta de la Tortilla y el Vino, y Día del 

padre en España: 19 de Marzo de 2016 
- Tapas: 9 de Abril de 2016. 
- Dia de la Madre y Aniversario del Club: 

7 de Mayo de 2016 
- Fiesta Pot Luck Style: 18 de Junio de 

2016 

- Fiesta Campestre: Domingo 17 de 
Julio de 2016. 

 

Este año no se han incluido las fiestas de 
Halloween puesto que el propio día de la fiesta, 
el 31 de Octubre este año es Viernes, y ya 
tendrán lugar este tipo de fiestas durante el fin 
de semana en otros locales con lo que no se 
esperaría mucha asistencia. Asi mismo, hemos 
decidido que este año no se celebrará la fiesta 
de carnaval dado el poco éxito en anteriores 
ediciones. 

Al eliminar estas dos fechas del calendario, 
contamos con alguna fecha más disponible para 
realizar otro tipo de evento que será presentado 
con posterioridad. 

Cierre del club y  
Fiesta campestre 

 Estilo de nombre 

FECHAS PARA LAS PRóXIMAS FIESTAS 
 

 
En la foto la barcacoa preparada en 
Saint Vital Park para la fiesta 
campestre. 
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Especial Folklorama 
Y un año más como no, hay que hablar de Folklorama, en 
está edición, repetimos localización al alquilar el edificio del 
Club Portugués, Casa do Minho, para la realización de este 
evento. En este año las fechas de las que dispusimos fueron 
del 2 al 8 de Agosto. 

 

Shows 
Como cada año, nuestras bailarinas (y este año también un 
pequeño bailarín), deleitaron durante tres actuaciones 
diarias al público asistente. Además este año contamos con 
el guitarrista flamenco Philippe Meunier. 

ACTUACIONES DURANTE FOLKLORAMA 

 
  

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a todos los voluntarios que 
ayudaron en el evento durante todo el año y en 
especial durante dicha semana de 
agosto.Coordinadores, embajadores, MC´s, 
bailarines, display, cocina, seguridad, entradas, 
bar y resto de voluntarios que se encargaron del 
buen funcionamiento del pabellón. 

 

Como cada año Winnipeg acoge durante las dos 
primeras semanas de agosto, el festival de 
folklore y cultura del folklorama. 

En esta ocasión los encargados de la 
coordinación del pabellón fueron Cesar Aragón 
y Victor García. 

Los embajadores elegidos para la ocasión, 
fueron Miguel Garrido y Maria Da Costa 
Moreda, como embajadores adultos, y Carlos 
Garrido y Taylor Fietz como embajadores 
jóvenes. 

Y los encargados de la presentación en el 
escenario fueron David Méndez y Eva Lavilla. 

Con un display basado en nuestra historia, sobre 
algunas de las anteriores civilizaciones que 
poblaron nuestro país, y un espéctaculo de 
baile preparado a conciencia, en especial para 
el último show dedicado al flamenco, el 
pabellón Español tuvo un enorme éxito de 
afluencia de público que quiso además 
degustar la comida típica española, como la 
tortilla de patata o la paella y bebidas como la 
sangría. 

De hecho eran decenas de personas las que se 
agolpaban a la puerta esperando ver el 
siguiente show, con la desgracia para algunos 
de tener que quedarse fuera por el reducido 
espacio y aforo del local. Y a pesar de que 
algunos días el buen tiempo no acompañó, la 
gente abría el paraguas para seguir esperando 
y eso quiere decir que después de muchos años 
se siguen haciendo bien las cosas y nuestro 
pabellón se ha ganado a pulso su fama. 

Además este año contamos con la visita de 
representantes tanto del gobierno provincial, 
como de la ciudad, en especial mención al 
alcalde Bowman, quien se pasó por el pabellón y 
además de disfrutar del show, acabó 
adquiriendo un tablero de ajedrez, una pieza 
realizada a mano por Manuel García, 
expresidente del Club Español y todo un artista 
en lo que se refiere a la construcción de este tipo 

de piezas de madera, como mesitas, cajas de 
joyas, de puros etc. Con un montón de detalles 
que construye con mucho trabajo y paciencia. 

La participación de las bailarinas en este evento 
sobra decir que es fundamental para el 
desarrollo del mismo, con lo que la Junta 
Directiva este año, ha dedido dar una placa 
conmemorativa por su labor a todas aquellas 
bailarinas que llevan todos estos años ayudando 
y contribuyendo al desarrollo y éxito del 
pabellón español en Folklorama. 

Este acto de entrega tendrá lugar durante la 
celebración del día de la Hispanidad que 
celebraremos el próximo día 17 de Octubre en el 
Club Español. 

Embajadores y uno de los coordinadores del pabellón 
español, junto al Alcalde Bowman. 

* Cualquier voluntario que requiere una carta de 
referencia por su participación en el Pabellón de España 
se puede enviar por correo electrónico su petición al club 
español 

 

Embajadores y MC´s del pabellón 
Español durante la presentación 
de uno de los shows diarios el año 
2015. 
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Spanish Immersion: 
por Joaquín Carneiro. 

Varias personas del Club Español están 
involucradas en tratar de hacer salir 
adelante una iniciativa para crear la 
primera escuela en Winnipeg en la cual 
el curriculum normal de esta provincia 
sea enseñado en Español y en Inglés al 
50/50 % aproximadamente (Spanish 
Immersion).  

 
Tanto el Ministerio de Educación de 
Manitoba como las autoridades 
docentes de las varias School Divisions 
parecen estar interesadas en esta 
iniciativa. La Consejería de Educación 
de la Embajada de España en 
Washington, que está a cargo 
también  de los asuntos educacionales 
en Canadá ha firmado acuerdos con 
Manitoba para la promoción del idioma 
español en esta provincia, lo  mismo 
que en Alberta, en que programas 
como este están ya muy avanzados y 
existe al menos una escuela de Spanish 
Immersion. La posibilidad de estas 
escuelas de inmersión era parte del 
protocolo firmado con el ministerio de 
Educación and Advanced Learning de 
Manitoba.  
  

Esta iniciativa sigue contando con la 
promesa de que la primera escuela de 
este tipo podría abrirse en Winnipeg en 
el próximo curso 2016-2017. El 
elemento esencial para su aprobación 
es que se cuente con un grupo de al 
menos 23 alumnos del mismo curso 
que estén  comprometidos a registrarse 
en este programa y en la escuela 
designada para ello, en ese año 
académico. 
Contamos ya con un número de 
alumnos, que están al menos 
interesados y que pueden aproximarse 
a ese mínimo requerido. 
 
Dos personas en particular, Geni 
Lehmann y Kathy Heppner, las dos 
hispano-hablantes empezaron a llevar 
la iniciativa para introducir este curso 
de inmersión. Un experto en educación 
en la Winnipeg School Division 1, Tony 
Tavares está también promocionando 
la iniciativa.   
Entre otras personas del Club Español 
envueltas en este proceso están Fran 
Rodríguez, Ignacio  Navarro Romero, 
Víctor García y Joaquín Carneiro. El 
Club Español también ve por supuesto 
esta iniciativa con buenos ojos.  

  
Posiblemente la escuela de Luxton es 
una candidata para ser elegida para 
este programa. Estamos  en estos 
momentos a aproximadamente un mes 
antes  de la fecha en que tengamos que 
proveer a las autoridades docentes de 
Winnipeg la lista de alumnos  que 
están  comprometidos a registrarse en 
ese programa y en la escuela designada 
si el proyecto va adelante. Con lo cual 
se está contactando no solo a la 
comunidad española de Winnipeg sino 
también a las las de Latino-América e 
incluso a la Canadiense para identificar 
las familias con interés en este 
programa. Por favor háganos saber si 
usted puede estar interesado en él 
contactando con nosotros.  
 

Se está también intentando obtener 
ayuda de la Embajada de España y de 
otras fuentes para poder publicitar este 
programa a través de la ciudad de 
Winnipeg.  

 

(Imagen durante la presentación del 
programa Spanish Immersion el pasado 
16 de Julio.)

 

MÁS INFORMACIÓN 

Spanishclubofwinnipeg@gmail.com 

www.spanishclubofwpg.wordpress.com 

TLFN: (204) 586-7615 
Available on Saturday 6pm-11pm 
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Otras novedades:  

Tres miembros de una pequeña-mediana 
empresa, English2Enjoy, ubicada en 
Valencia, España, hicieron una presentación 
de su empresa y sus productos en la sede 
central en Winnipeg de Pembina Trails 
School Division el día 29 de Septiembre.  
  
English2Enjoy, con unos 20 años de 
existencia, se dedica primariamente a la 
enseñanza del español a extranjeros. Lo que 
impresionó de esta presentación fue el 
abanico extenso e imaginativo de productos 
que esta empresa ofrece. Su enseñanza está 
"customizada" para todo tipo de 
clientes/estudiantes que quieran aprender 
nuestro idioma. La duración de los cursos 
varía desde pocos días, hasta años. Ofrecen 
clases individuales, a pequeños grupos o a 
grandes grupos, ya sean estos homogéneos o 
no. Su enseñanza es personal e interactiva. 
Ofrecen una enorme variedad de programas 

de enseñanza en que puede combinarse el 
trabajo de la clase con hobbies o intereses de 
los alumnos, tales como clases de cocina 
gourmet, actividades de compras por la 
ciudad, visitas a monumentos y lugares de 
interés en Valencia, deportes de todos los 
tipos, excursiones a otros puntos de la 
provincia o mas lejos, clases de 
flamenco,  campamentos con varios aspectos 
temáticos, programas de futbol asociados 
con el Valencia Club de Futbol, estancia en 
lugares emblemáticos, tales como 
monasterios, paradores y otros. Estas 
actividades siempre son llevadas a cabo con 
total inmersión en el idioma español. Tienen 
también "exchange"  programas de 
aprendizaje de español con varias 
universidades españolas y extranjeras. 
También ofrecen  el desplazamiento de sus 
profesores a los lugares en que vive el 
estudiante extranjero para enseñarles en su 

casa.   
La mayoría de los  clientes de esta 
organización proceden de Estados Unidos, 
Alemania, Francia, Reino Unido y Rusia. 
Este equipo paró en Winnipeg durante su 
viaje promocional  por varias ciudades 
canadienses.  
Es agradable el comprobar el espíritu 
emprendedor y buen saber hacer de estas 
generaciones jóvenes entre nuestros 
compatriotas. Estas personas se interesaron 
en el Pabellón Español de Folklorama como 
una oportunidad para ellos  poder ofrecer sus 
servicios al publico de Winnipeg interesado 
en aprender español acompañándolo con 
actividades turísticas y culturales.  
Joaquín Carneiro fue invitado a esta 
presentación como miembro del Club 
Español y Vice-Cónsul de España en la 
ciudad. 

El sábado 23 de mayo de este año, recibimos 
una visita del miembrio de la consejería de 
empleo y seguridad social de la embajada de 
España en Canadá. 

El señor David Gónzalez Vera estuvo 
acompañado en todo momento por el 
vicepresidente del Club Joaquín Carneiro, 
que se ofreció a hacer de guía. 

Su visita principalmente estaba prevista para 
conocer la comunidad española en Winnipeg, 
ya que el señor Gonzalez Vera lleva 
relativamente poco al frente de esa sección, 
y que durante el último año ha llegado 
mucha gente procendente de varias regiones 
de España. Además de informar de las 
políticas de retorno impulsadas por el 
gobierno, el acceso a la asistencia sanitaria 
en España y los diferentes tipos de ayudas 
que maneja la Dirección General de 
Migraciones del Ministerio de Exteriores. 
Aunque cabe decir que el señor González 
Vera amablemante accedió a contestar a 
todo tipo de dudas y preguntas en las que por 
competencia pudiera resolver. 

También nos habló acerca del ayudas que 
podíamos recibir como comunidad, club o 
incluso algunas de ellas que son para las 
personas individualmente. 

 

Debido a la afluencia 
de un número 
elevado de 
residentes nuevos en 
la comunidad, 
interesados por 
nueva información 
además de los 
antiguos residentes, 
se estima que hubo 
unos 60 asistentes y 
la reunión se alargó 
durante 
aproximadamente 3 
horas. 
Lamentablemente 
no pudo responder a todas las preguntas 
planteadas, ya que en muchas de ellas la 
competencia es del consulado Español en 
Toronto. Decir que no tuvo mucho tiempo de 
hablar con todos, pero el señor Gonzalez 
Vera se molestó por ser accesible y tratar de 
conocer a todas las personas que se dieron 
cita en el club, y tratar de saber un poco a 
cerca de la situación personal de cada uno. 

Como club nos estuvo informando acerca de 
los diferentes tipos de ayudas que podiamos 
solicitar y nos estuvo explicando como 
cumplimentar las solicitudes y la 
documentación necesaria que teníamos que 

adjuntar. Es importatnte para el club como él 
bien dijo, solicitar este tipo de ayudas, ya que 
el club no recibe ningún otro tipo de 
aportación económica a excepción del 
folklorama. Y que además intentará 
ayudarnos con ello. 

Además remitió, debido al corto periodo de 
su estancia el cuál no fue suficiente para 
tratar todos los temas, a escribir al email de 
la embajada, ante cualquier tipo de duda o 
cuestión. 

Finalizamos con una actuación de Flamenco 
y sevillanas además de pinchos y bebida.  

Visita consular 
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El dia 22 de mayo el Consejero de 
Empleo y seguridad social de la 
Embajada de España en Canadá, David 
González Vera, durante su visita a 
Winnipeg se reunió con la Directora 
General de los Programas Migratorios 
del departamento de Trabajo e 
Inmigración de la Provincia de 
Manitoba con el objetivo de recabar 
información acerca del mercado 
laboral de la provincia y discutir los 
perfiles de los trabajadores y 
ocupaciones más demandadas. A esta 
reunión asistieron además, el 
presidente del Club Español de 
Winnipeg Victor García y el 
Vicepresidente del mismo además de 
Vicecónsul honorario Joaquín 
Carneiro.  
 
 
COMUNICADO PARA LOS 
MIEMBROS DEL CLUB 
ESPANOL  DE WINNIPEG Y A LA 
COMUNIDAD ESPANOLA DE 
MANITOBA 
Septiembre 25, 2015 
  
Como seguramente la mayoría de 
Ustedes ya saben Manitoba 
Immigration and Multiculturalism (I & 
M) llevan algun tiempo ya, bajo el 
programa Nominee, tratando de 
atraer a más españoles cualificados 
para que emigren y se establezcan de 
forma permanente en Manitoba. 
  
Como les habíamos comunicado 
recientemente, un equipo de I & M 
tenía proyectado viajar a Madrid este 
otoño para entrevistar a españoles 
previamente seleccionados como 
resultado de reunir las condiciones 
fundamentales requeridas por I & M. 
Hace unos días I & M nos ha 
transmitido un mensaje de que han 
tenido que suspender al menos para el 

futuro inmediato su viaje a España 
como consecuencia de la grave 
situación en Europa de los refugiados 
del Oriente Próximo. Según I & M este 
serio problema requiere su atención 
inmediata. 
  
Sin embargo queremos dejar muy 
claro que según I & M, el programa 
para reclutar nuevos españoles para 
Manitoba sigue muy vivo y 
activo.  Simplemente   el método de 
reclutamiento ha cambiado algo. En 
esta fase del programa el énfasis sigue 
puesto en que el candidato a emigrar a 
Manitoba tenga contactos familiares o 
de otro tipo aquí en esta provincia. 
Según entendemos nosotros ese 
aspecto del programa se debe a que I 
& M cree que esto contactos de 
residentes en esta provincia les 
ayudaría a ellos en el proceso de 
selección y especialmente ayudaría a 
que el recién llegado se incorporase 
más rápidamente y con más facilidad 
en la sociedad canadiense.  Todo esto 
no quiere decir necesariamente que 
alguien sin contactos en esta provincia 
no pueda acceder a inmigrar aqui. 
Puede haber otros métodos para que 
los sin-contactos puedan atraer la 
atención de I & M. 
  
Cuando hace unos meses I & M nos 
comunicó su intención de atraer a mas 
españoles y que se servirían del Club 
Español de Winnipeg como 
instrumento para ayudarles en el 
proceso de atracción y selección de 
candidatos, enseguida el numero de 
aspirantes a inmigrar a Manitoba 
aumentó bastante dramáticamente. A 
esto contribuyó la influencia de los 
medios sociales en la difusión de esta 
información en España.  El Club 
Español consciente del trabajo que se 
avecinaba decidió crear un Comité de 

Inmigración bajo su 
responsabilidad.  La directiva del Club 
Español eligió para este comité un 
numero de personas, de la generación 
antigua de emigrantes y de la 
nueva,  interesadas en ayudar en esta 
función y en su mayoría con 
experiencia en este campo.  Los 
integrantes de este grupo son: 
  
Joaquín Carneiro (al frente del comité) 
Víctor García (Presidente del Club 
Español) 
Delfín Martin 
Rosa Martin 
Ignacio Navarro Romero 
Fran Rodríguez 
Marta Werner 
  
Este comité se ha reunido dos veces: 
los días 3 y 24 de Septiembre.  En estas 
reuniones se han tratado temas muy 
actuales sobre la comunicación con I & 
M, sobre como transferir a I & M  la 
muy abundante información que nos 
llega de candidatos españoles, como 
contactar a estos candidatos para 
ayudar a guiarlos en este proceso, 
como comunicarles las bases de este 
proceso de selección y varios otros 
temas. Es muy posible que este comité 
acabe dando lugar a la formación bajo 
la dirección del Club Español,  de una 
"Oficina de Asistencia al Recién 
Llegado". Esta Oficina podría 
desempeñar un importante papel en 
ayudar a los que intentan venirse a 
Manitoba y a hacer mucho más fácil el 
proceso de aclimatación a los recién 
llegados a Manitoba.  Se les 
mantendrá informados sobre la 
marcha de este proyecto. 
  
En anticipación a la posible formación 
de este ultimo grupo, si alguien de 
Ustedes tiene interés en formar parte 
del mismo, por favor hágannoslo 

Reunión con el departamento de Trabajo e inmigración de Manitoba y 
Reclutamiento de Españoles. 
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saber. 
  
Volviendo al tema del presente 
proyecto de atraer mas Españoles a 
Manitoba, se han recibido múltiples 
contactos de personas españolas con 
contactos ya en Manitoba y muchos 
otros sin contactos.  Nuestra opinión 
es que las posibilidades de ser 
aceptados en Manitoba son mayores 
para las personas con contactos aquí 
que para las que no los tienen, por las 
razones aducidas 
anteriormente.  Repetimos que no nos 
parece imposible que los que no tienen 
contactos aquí puedan acceder a 
inmigrar a esta provincia. 
  
Nosotros estamos mas o menos 
familiarizados con el proceso de 
selección y los criterios utilizados por I 
& M. Nos parece un proceso muy bien 
diseñado y con mucha lógica. Los 
requisitos mas importantes para que 
un candidato pueda ser considerado 
para emigrar aquí, son varios e 
incluyen entre otros los conocimientos 
profesionales, estudios, títulos 
académicos, oficios/especialidades, 
experiencia profesional,  nivel de 
Ingles y/o francés, situación familiar, 
probabilidad de que el candidato 
decida permanecer en 
Manitoba,  edad, conexiones en 
Manitoba, etc, etc.  Dejamos 
perfectamente claro que ni el Club 
Español ni el Comité de Inmigración 
puede influenciar de ningún modo las 
decisiones sobre quien es admitido en 
Manitoba. Eso es la prerrogativa 
exclusiva de I & M y nosotros 
solamente estamos aquí para 
ayudarles tanto a ellos como a los 
candidatos. 
  
I & M ya ha identificado a un buen 
numero de personas en España, en las 
que podrían estar interesados  para 
atraerlos a Manitoba. I & M ha enviado 
a varios de ellos el cuestionario a 
rellenar para obtener un perfil de esos 
candidatos para facilitarles la 
selección. Seguramente no serán 
admitidos a Manitoba todos los que 
han sido contactados inicialmente por 

I & M. Tampoco I & M nos ha 
comunicado cuantos españoles tienen 
pensado admitir de inmediato o en el 
futuro algo mas lejano. De todos 
modos, repetimos, continua el interés 
por parte de I & M en atraer españoles 
a esta provincia. 
  
Para todos los candidatos, pero 
especialmente para los que no tienen 
contactos aquí, una visita exploratoria 
a Manitoba, con una posible entrevista 
con I & M concertada de antemano, 
podría ser una vía efectiva para el 
candidato poder convencer a I & M que 
merecen ser admitidos. De todos 
modos pensamos que un viaje 
exploratorio a Manitoba, que puede 
ser costoso, no garantiza la admisión a 
esta provincia. 
  
Por favor, no duden en enviar al Club 
Español/Comité de Inmigración sus 
comentarios, preguntas, etc,  a este 
respeto. 
Y les aseguramos de que los miembros 
de este comité estamos trabajando 
duramente para facilitar esta labor de 
reclutamiento. 
  
 
 
 
 
*Todos los enlaces de esta 
información se encuentran en 
nuestra página web 
www.spanishclubofwpg.wordpress.c
om en la sección de reclutamiento de 
Españoles para emigrar a Manitoba. 
 
Además facilitamos la información 
de correo electrónico que se ha 
creado expresamente para la 
ocasión, que podéis comunicar a 
todas aquellas personas que tengan 
interés de emigrar aquí. 
SCW.newcomers@gmail.com 
 

 

VISITA CONSULAR 

 
En la imagen el representante de la Consejería de 
Empleo y Seguridad solcial de España en Ottawa, Dvid 
Gozález Vera (centro), acompañado por el presidente 
Victor García (derecha) y vicepresidente Joaquín 
Carneiro (izquierda) del Club Español de Winnipeg. 

 

 
Imagen de la reunión durante la visita consular el pasado 
23 de Mayo. 
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Hola; miembros y comunidad española. 

 Espero que todos hayan tenido un 
verano maravilloso y un buen regreso al Club 
para continuar con nuestras actividades. 
Después de haber asistido a la última reunión 
de coordinadores de Folklorama, es un 
orgullo para mí, el poderles anunciar que este 
agosto pasado fuimos uno de los pabellones 
más exitosos y con asistencia muy grande de 
publico. GRACIAS a todos nuestras 
voluntarios por su gran esfuerzo y 
abnegación y un agradecimiento a Cesar 
Aragón, Carmen Infante, a todos los jefes de 
diferentes departamentos, a los 
embajadores y especialmente a los grupos de 
baile  por las horas adicionales que han 
puesto en todo ¡BUEN TRABAJO!  
  
 Con el fin de proporcionar una 
mejor colaboración dentro de la Junta 
Directiva y de los comités se hizo uso de la 
comunicación electrónica. Esto incluye el 
acceso a Internet a la información 
administrativa compartida que nos permite 
referenciar rápidamente la información o la 
respuesta a problemas con una mejor 
colaboración, gracias a Secretario Mario 
Martínez por su ayuda en instalar esto. 
Hemos estado también actualizando la 
información del Club Español en varios 
medios de comunicación social, Facebook, 
sitio web, y tenemos más proyectos para el 
futuro, todavía hay un montón de mejoras en 
la comunicación que se realizarán y estoy 
involucrado con esa causa. 
  
 GRACIAS a nuestro Vicepresidente 
Joaquín por la organización de la visita de los 
delegados de la Embajada Española; este 
evento fue muy útil para nuestra Comunidad 
española en Manitoba. Esto también me ha 
dado la oportunidad de presentar una serie 
de diversas solicitudes de subvención a la 
Embajada española, con la esperanza de 
recibir alguna ayuda economía para nuestro 
Club. Nos  han dicho por la Embajada de 
España en Ottawa, que nuestro club, atiende 
muy bien a sus miembros y que es una gran 
ayuda para los españoles reciente llegados 
de España a Winnipeg o Manitoba y tienen el 
objetivo de conseguir muy pronto muchas 
cosas buenas para nuestro Club. 
  
 Durante dos años han llegado a 
Manitoba muchos españoles procedentes de 
España , esto dado a los meimbros de este 
Club, la ocasion de ayudarlos en transicion en 
nuestra ciudad de Winnipeg y nosotros 
tenemos la oportunidad de mejorar el Club 
Español de Winnipeg en todas las 

capacidades con este aumento de los 
españoles. Muchas gracias a los miembros 
del club por la generosa ayuda y apoyo a los 
recién llegados españoles, especialmente 
Delfin y Rosa Martín por la inclusión español 
en la Iniciativa de Inmigración multicultural 
de Manitoba hace 2 años. Recientemente ha 
habido un gran aumento e interés de emigrar 
a Manitoba que se hizo difícil de administrar 
para Joaquín y para mí. Para ayudarnos a 
continuar esta iniciativa importante, 
rápidamente formamos un comité de 
inmigración para ayudar a responder a más 
potenciales candidatos para el Programa de 
Nominación Provincial de Manitoba. 
  
 El club también a completado 
algunos proyectos, como el reemplazo de 
tapicería de las sillas asi como el nuevo 
mostrador de la cafetería, gracias  a Manuel 
Garcia encargado de mantenimiento. Gracias 
a Maria Da Costa por la organización de un 
nuevo espacio en el club para que los niños 
pequeños puedan jugar con los juguetes 
donados por Rosa Martin, Maruja Carter y 
Lissette Marroquín. GRACIAS.   
 Enviamos nuestro más sincero 
agradecimiento a la familia Luisa Lojo, por su 
donacion, especialmente a Daniel Lojo, por 
su trabajo de limpieza y pulido del suelo del 
Club que realizo en un tiempo record de 
cuatro horas, antes de abrir el Club en 
septiembre. Como todo el mundo ha sido 
testigo, el escenario de baile se ha 
deteriorado y roto por alguna parte, se 
necesita reemplazado por otro nuevo; 
actualmente estamos trabajando para poner 
este proyecto en marcha lo antes posible.  
  
 Para terminar, le damos la 
bienvenida a los recién llegados a ser parte 
de nuestro Club como "miembros 
honorarios" por un año, desde la fecha de su 
llegada a Winnipeg, y después para haceros 
socios para el Club Español de Winnipeg y asi 
darnos nuevas ideas que nos ayuden a lograr 
grandes cosas y seguir construyendo sobre la 
base solido que ya tenemos.  
 
 
Con un cordial saludo para todos 
atentamente, Víctor García 
Presidente 
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