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TRISTES DESPEDIDAS
- EN LOS ÚLTIMOS
MESES HEMOS
PERDIDO DOS SOCIOS

Boletín del
club español

. Pascual Rangil
ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIOS

REPASO DE LOS
ÚLTIMOS MESES
FIESTA DE REYES

.Tomás Pérez

FOLKLORAMA 2018

FOLKLORAMA

Folklorama 2018
Folklorama 2018 esta en marcha, nuestras coordinadoras son Rosa
Martin y Maria Da Costa Moreda. Este año ante la imposibilidad de
celebrarlo en el centro Caboto, que esta reservado para la Asociación
Argentina de Manitoba, y la falta de recursos para buscar un papelón
con similares condiciones, nuestras coordinadoras, junto con las

Spain Pavilion
Aug 12 to Aug 18
2018
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bailarinas y nuestro presidente han decidido volver a St.
Demetrios Greek Orthodox Church, donde ya estuvimos
hace dos años, en el 2255 de Grant ave. del 12 al 18 de
Agosto.
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Voluntarios
Volunteers

Nota de las coordinadoras:
******Estimados Socios******
A toda persona interesada en representar al Pabellón de
España durante Folklorama 2018, (August 5 -18).
Por Favor envíe un email
spanishclubofwinnipeg@gmail.com incluyendo su
información personal, nombre, email, teléfono, y una
pequeña nota explicando por qué desea ser Embajador/a,
antes del 20 marzo 2018.
- Embajador/a Adulto: debe tener cumplidos 18 años, el 1 de
mayo 2018.
- Embajador/a Joven : debe estar en edades entre 14 y 17
años el 1 de mayo 2018.
Gracias
Rosa Martin y María Da Costa Moreda
Pabellón de España, Co-Coordinadoras
Hello Everyone
If you are interested in representing the Spain Pavilion, for
Folklorama 2018 (August 5-18).
Please send an email to the
spanishclubofwinnipeg@gmail.com by March 20, 2018.
Please include your contact information and a brief
statement indicating why you would like be an Ambassador
for the Spain Pavilion.
- Adult Ambassadors: must be 18 years old as of May 1, 2018.
- Youth Ambassadors: must be between the ages of 14. - 17,
as of May 1, 2018.
Thanks
Rosa Martin and María Da Costa Moreda
Spain Pavilion Co-Coordinator

Necesitaremos muchos
voluntarios, esperamos
que vengáis todas a
ayudar.

We will need many
volunteers, so we hope
you will all come out to
support our Pavilion
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Asamblea General de Socios
Fecha y hora: Marzo 18 del 2018 a las 16:00
Lugar: Club Español de Winnipeg: 677 Selkirk Ave. en Winnipeg
Estimados socios del Club Español de Winnipeg:
Os hacemos saber que la Reunión Anual de la Junta del Club Español y de los socios del
mismo tendrá lugar el domingo, día 18 de marzo en nuestro local social. La cuota se paga
en enero, pero si no has pagado puedes hacerlo antes del inicio de la reunión. Cuota: $70 por
persona, $100 para una familia con niños de menor de edad, $35 jubilados mayores de 65
años.
Os rogamos encarecidamente que por favor asistáis a esta reunión. Es importante para la
salud del Club y para obtener de la membresía feed back con respecto a los deseos de los
socios y las sugerencias que podáis darnos sobre cómo hacer prosperar a nuestra
organización. Por favor, dedicarle algún tiempo a pensar en ideas que podáis proporcionar
durante esa reunión para mejorar el funcionamiento de nuestro Club. La Junta Directiva
necesita vuestro input y vuestro apoyo. Consideramos que este es un momento bastante
importante en la vida del Club. Para mantenerlo y mejorarlo necesitamos contar con vuestra
colaboración.
En esa misma sesión tendrá lugar la elección de los miembros de la junta para el periodo
marzo del 2018 a marzo del 2019. Animamos a que cualquier persona que esté dispuesta a
formar parte de la Junta y crea que puede contribuir en cualquier puesto de la misma,
presente su candidatura. Solicitamos nuevos candidatos que se presenten a varios cargos
vacantes o cualquier posición. Todos los puestos en la junta directiva están abiertos a
votación por parte de los miembros. Esperamos ver el día 18 a un gran número de asistentes
a la reunión en la que nuestro intento es proporcionar a los mismos una oportunidad para
presentar sus sugerencias, comentarios, etc.
Muchas gracias por adelantado a todos los miembros del Club Español
Saludo cordiales,
Victor García, presidente, en nombre de la Junta Directiva.El Domingo 18 de marzo,
celebraremos como todos los años nuestra asamblea anual de socios.
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Inmigración a Manitoba
La demanda para inmigrar a Manitoba por parte de españoles que viven en España ha
decrecido substancialmente en el ultimo año. Muy pocos españoles han mostrado al
Club Español interés en asentarse en Manitoba en 2017-2018. Los altos numeros de
candidatos hace dos o tres años han bajado hasta casi cero ultimamente. Muchos en la
larga lista de los que expresaron interés hace algun tiempo, dejaron de ser candidatos o
bien por no cumplir los requerimientos exigidos por Manitoba Provincial Nominee
Program (MPNP) o bien porque perdieron interés quizá al comprobar lo árduo y
prolongado que es el programa que conduce a obtener el Nominee Status del Gobierno
Provincial de Manitoba. La mejora en el panorama de empleo en España en estos dos
ultimos años puede haber contribuído a disuadir a varios de ellos a venir a vivir a
Manitoba.
Dudamos que vayamos a ver de nuevo los numeros de aspirantes a venirse a Manitoba
que hemos visto hace pocos años atrás.
Este es el estado presente de este programa inmigratorio, dirigido a candidatos
españoles:
•

Cuatro parejas (tres con hijos) han obtenido el Nominee Status de Manitoba. Las
cuatro han decidido no venirse hasta obtener el Permanent Resident Status del
Gobierno Federal. Las cuatro han cumplido ya los requisitos de documentación
exigidos por Ottawa y están a la espera de recibir su Permanent Resident Card,
algo que puede tardar varios meses. La posesión del Nominee Status facilita
mucho la obtención del Permanent Status Federal.

•

Dos indivíduos han obtenido o están a punto de obtener el Nominee Status de
Manitoba y comenzarán en breve el proceso de asegurarse el Permanent Resident
Status.

•

Dos parejas, residentes en Manitoba, con un visado temporal de estudios o de
trabajo, están en el proceso de ser admitidos en alguno de los “Immigration
Streams” de Manitoba como Nominees.

•

Una persona, ya en Manitoba con un visado temporal, ha adquirido
recientemente el Nominee Status.

•

Otra persona más en España está esperando a cumplir el mínimo de tiempo
trabajado a “full time” durante los ultimos cinco años, exigido por el MPNP.

Es posible que haya alguna otra persona española que haya obtenido el Nominee o
Permanent Resident Status sin la ayuda o conocimiento del Club Español.
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El apoyo a una candidature por parte de nuestro Club/comunidad española en Manitoba
parece seguir siendo primordial para el MPNP.
El MPNP nos ha comunicado estos días que van a adoptar un nuevo “role” con vistas a
ayudar a los recién llegados a conseguir empleo: Mediarán entre los empleadores de
Manitoba y los recien llegados. Tratarán de obtener información de los primeros sobre
puestos de trabajo disponibles y se la pasarán a los recién llegados. Incluso podría haber
una labor de pre-seleccion de candidatos a esos puestos, por parte del MPNP. El MPNP
solicitará información del Club Español sobre si hay candidatos españoles recién
llegados, que tengan el perfil profesional requerido por los empleadores para esos
puestos vacantes.
Joaquin Carneiro
Donations

Repasando los eventos de los
últimos meses
- Fiesta de tapas:
Celebradas el 18 de noviembre de 2017, una fiesta muy popular
a la que suele asistir mucha gente a degustar nuestras deliciosas
tapas, como cada año, un éxito.

Members donated
$42 with Club
matching an
additional $58 for a
total of $100
donated to Red
Cross for Puerto
Rico and Mexico
disaster relief. Los
miembros donaron
$42 el Club puso $
58 adicionales un
total de $ 100
donados a la Cruz
Roja para ayuda el
desastre en Puerto
Rico y México.

Thank You
Thank you to Luisa
Lojo for donating a
new paper towel
dispenser for the
men’s washroom.

Felicidades:
A Nacho y Alcira por
el nacimiento de su
primer hijo Bruno,
“Bienvenido”
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- Fiesta de fin de año:
Este año se celebro en el club una fiesta potluck para celebrar el año nuevo. En torno a 20
socios se reunieron en nuestro local para dar la bienvenida al año nuevo.
- Fiesta de Reyes:
The Reyes magos fiesta was celebrated on January 6 with many kids in attendance.
Pizza, churros was served including candy gifts for all. The club sponsored the
candy with additional candy donated by Victor Garcia and Luisa Lojo and the
churros donated by Manolo Garcia.
La fiesta de Reyes se celebró el 6 de enero con muchos niños presentes. Se sirvieron
pizza, churros, incluyendo caramelo para todos los ninos. El club patrocinó el
caramelo con adicionales donados por Victor Garcia y Luisa Lojo, los churros por
Manolo Garcia.
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Receta Asturiana de Jesús Mendez
Upcoming events:
Mar. 18 2018
AnnualGeneral Meeting 4-6pm
Mar. 24 2018
Fiesta vino y tortilla 7PM
Apr. 21 2018
Tapas night 7PM
May 12 2018
Club Anniversary/
Mother day Dinner 7PM
June 16 2018
Pot Luck Style dinner
last day before summer break
7Pm

Spanish language classes
currently have 12 adullts
students attending with
numerous children. Our
instructors are Jamie,
Alejandro and Gladys. Classes
run from Sept-June for a fee of
$130.
Hall Rental
The club is available to rent for
gatherings, banquets,
meetings, dance and musician
rehearsals.
COST: members discount
$150/8hours. Non-members
$250/8hrs
Email:
Spanishclubofwinnipeg@gmail
.com

FABADA ASTURIANA
Un kilo de fabes, (habas) tres morcillas tres
chorizos de buena calidad, medio kilo de
lacón, cien gramos de tocino, ajo, cebolla
perejil, azafrán y sal
Preparación:
En una cacerola, proporcionada a las
cantidades, se pone el lacón, las morcillas,
chorizos, encima se colocan las fabes , el ajo,
perejil y la cebolla cortada en trozos; se cubre
con agua fría y se acerca al fuego ,
espumándolo cuando llegue a hervir. Roto el
hervor, se deja cocer lentamente, un poco
destapadas procurando que los fabes estén
siempre cubiertos de agua para que
no suelten la piel. De vez en cuando se
añadirá agua fría en pequeñas cantidades.
Debe vigilarse con frecuencia para que el
hervor sea siempre lento y si a ser posible
siempre con la misma temperatura de calor,
se sacude la cazuela, con frecuencia para que
no se agarren al fondo. Se les añade azafrán,
ligeramente tostado y muy deshecho.
Cuando estén cocidas se sazonan de sal
teniendo en cuenta la cantidad de carne
salada que llevan.

Si al terminar la cocción el caldo hubiera
quedado demasiado ralo, se pasan unas pocas
por el pasador y se incorpora al cocido,
dejándolo cocer despacio un poco más.
Finalmente, antes de retirarlas del fuego, se agrega una tajada de mantequilla
fresca, dándole un hervor para que se deshaga. de esta
manera la fabada queda más suave. De no poner mantequilla
fresca se agrega al tiempo que se ponen los demás
ingredientes una cucharada de aceite. se dejan reposar a un
lado tapadas una media hora, antes de servirlas. Antes
de pasarlas a la fuente donde se van a servir, se retira el
perejil y la cebolla. Se sirven con la carne cortada en trozos.
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Despedidas:
*En estos últimos meses
desgraciadamente hemos tenido que
decir adiós a dos de nuestros socios.
Tomás Pérez y Pascual Rangil.
Que descansen en Paz.

Grupo de baile “sol de España”
Desde Septiembre hasta la fecha el grupo ha tenido varias actuaciones entre ellos: en centros de
mayores, latinorama, tapas night…
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El grupo comienza los ensayos en septiembre, para estar preparados para participar en cualquier
momento en que sea requerido, así como para folklorama 2018.
Como muchos de nosotros sabemos, ya son 32 años que llevamos celebrando la semana cultural de
Folklorama. Por tal motivo quiero dar las gracias a todos los padres que dedican parte de su tiempo a
traer a los ensayos a sus hijos/as. También a los padres que no siendo españoles están muy unidos a
notorios y que les gusta nuestra cultura, y estar con nosotros, que aunque no sean parte del grupo ,
participan indirectamente.
Este año la mayoría de las actuaciones de folklorama estarán preparadas por el grupo de baile de las
mayores, que han querido voluntariamente tomar las riendas del grupo, lo cual agradezco mucho, y
doy las gracias a todos los que han ayudado hasta el momento.

Carmen Infante.
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