
 

EVENTS: 

November 24—Fiesta de Tapas 

December 15—Potluck dinner 

December 16– January 11 

CLOSED FOR HOLIDAYS 

2019 

January 12—Fiesta dia de los 

Reyes 

March 2—Fiesta de Tapas 

March 17—Annual Member 

General Meeting 4-6Pm 

April 13—Fiesta de Tapas 

May 11—Dia de la Madre/

Anniversary of Club 40th 

May 20—Club Closed 

June 15 —Potluck style dinner  

June 16—Sept Closed (Summer) 

 

 

 

El Pabellón Español del Folklorama de este 

año estaba ubicado en la iglesia St. Deme-

trios Greek Ortodox Church, situada en 

Grant Ave. El voluntariado para este pabe-

llón fué extenso con mas de100 voluntarios 

a lo largo de toda la semana del festival. Por 

primera vez las entradas se pudieron obte-

ner on-line este año y nos obligó a hacer 

algunos ajustes para que todo discurriera 

bien. En resumen, nuestro pabellón resultó 

muy exitoso.  

The board of directors wish to thank all the 

volunteers and coordinators Rosa Martin 

and Maria da Costa for a successful Fol-

korama Spain Pavilion.     OLE! 

 

Folkorama August 12-18 

 

Club Español de Winnipeg 
N O V I E M B R E  2 0 1 8  B O L E T I N  

• President:                 

Victor Garcia 

• Vice-President:       

Joaquin Carniero 

• Treasure:                    

Rosa Martin 

• Administrator:          

Alexandra Ochoa  

• Email: Spanishclubofwin-

nipeg@gmail.com 
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Everyone did their 

part in another 

successful 

Folklorama  

Spain Pavilion 

Gracias ! 

 

 

 

 

Todos los voluntarios 

aportaron su mejor 

esfuerzo para lograr 

otro exitoso Pabellón 

Español de 

Folklorama. 

Muchas gracias a 

todos los 

participantes.  

 

 

 

 

Photography courtesy 

of Lissette Marroquin  

  

 

C L U B  E S P A Ñ O L  D E  W I N N I P E G  
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Enhorabuenas y Logros Personales  

Mónica Adeler, J.D. ha logrado el status de Articling Student at Law. Le damos a este miembro de 

nuestro Club nuestra sincera enhorabuena por los logros conseguidos.  

Cada uno de los miembros del grupo 

de baile Sol de España han recibido 

del Club chaquetas deportivas en re-

conocimiento a su continuada dedica-

ción al Pabellón Español de Folklorama 

y a eventos del Club Español. Estas 

chaquetas, pagadas por nuestro Club, 

están manufacturadas en España por la 

empresa JOMA, un conocido fabri-

cante de prendas deportivas. 

 

El 15 de junio, el Club Español  patrocinó la emisión por TV en nuestro local del interesante 

partido de futbol entre España y Portugal para la Copa Mundial de Naciones, que terminó 

en un empate a tres goles. 
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El Futuro local de Littles Stars Playhouse  
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El 14 de septiembre, nuestros 

futuros vecinos de al lado cele-

braron una ceremonia Indíge-

na en honor de los árboles que 

van a ser corta-

dos en el terreno vacío 

situado al lado de nues-

tro Club, en donde esta-

rá el nuevo edificio a 

construir. El Club Espa-

ñol proporcionó acceso 

a nuestro local a los 

voluntarios de este 

evento para que pudie-

sen preparar la comida 

y usar las mesas y sillas 

del Club. Entre los asis-

tentes al evento estuvo 

Ross Eadie, Councilor 

del districto de Mynars-

ki y también los arqui-

tectos que diseñan el 

nuevo edificio  

Víctor García pasó la 

tarde ayudando a or-

ganizar el evento. 

 

“Big Thank 

you to the 

Spanish Club 

for supporting 

our event”        

-Gerrie 

 Mejoras en el edi-

ficio del Club 

Los desagues del 

tejado de nuestro 

edificio fueron cam-

biados a la parte tra-

sera del mismo, algo 

que fué necesario 

debido a las orde-

nanzas municipales 

de la ciudad de Win-

nipeg con respecto a 

la prohibición de 

desagues hacia la 

propiedad de un ve-

cino.  

El picnic de agradecimiento a los Voluntarios de Folklorama se llevó a cabo el 9 de 

septiembre en Crescent Drive Park. Alexandra proporcionó actividades para los niños 

con Delfin, Rosa, Victor y Maria cocinando y preparando la comida. 



 

La esperanza de vida para los españoles que han alcanzado ya los 80 años es casi la mas alta 

de Europa (ligeramente por detrás de Francia). Si un español ha llegado a los 80 años, 

estadísticamente debería alcanzar los 89.8 años de vida.  
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El 13 de octubre celebramos el día de la hispanidad con una 

cena para los socios. 

Informe de las  Clases de Español 

Un año más comenzamos las clases, 

con una extraordinaria asistencia de 

adultos y niños poco usuales, 

comparados con años anteriores. 

A todos los nuevos integrantes a estas 

clases, tanto adultos, como a niños, les 

damos una cordial y fraternal 

bienvenida a nuestro Club y los 

invitamos, a que continúen 

participando con el mismo entusiasmo 

tanto en las clases,  como así también, 

dentro de todas las actividades, que se 

vayan realizando durante el curso del 

año.     

 Y a todos los estudiantes que 

continúan en el aprendizaje de nuestra 

lengua y  nuestra cultura muchas 

gracias por seguir con nosotros. 

Delegado de las clases. 

 Jaime Droguett 

1. La Coruña y Tenerife: Venezuela 

2. Lugo, Asturias, Vizcaya, Huesca, Lérida, 

Burgos, La Rioja, Zaragoza, soria, Teruel 

Madrid, Guadalajara, Castellon Toledo 

Cuenca, Valencia Badajoz, Ciudad Real, 

Albacete, Huelva, Córdoba: Rumanía 

3. Cantabria y Las Palmas: Colombia 

4. Navarra: Ecuador 

5. Guipuzcoa, Girona, Palencia, Alava, Barce-

lona, Tarragona Avila, Cáceres, Baleares, 

Sevilla, Jaén, Murcia, Cádiz, Granada, Al-

mería, Ceuta y Melilla: Marruecos 

6. Pontevedra, Ourense, Leon Zamora: 

Portugal 

7. Alicante y Málaga: Reino Unido. 

8. Valladolid, Segovia: Bulgaria 
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June 6, 2018 

 

Mr. Claude Doucet 

Secretary General  

Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission 

Ottawa, Ontario K1A 0N2 

 

Subject: OurTV Application by Bell Media for a national, multilingual service Application No. 2017-1050-0  

 

The Spanish Club of Winnipeg, as the main representative of the Spanish community in Winnipeg and with good connections 

with the remainder of the Spanish community in the rest of Manitoba and with other Spanish-speaking communities in this 

province, wants to express its firm support for the application No. 2017-1050-0 made recently by Bell Media to the Canadian 

Radio-Television and Telecommunications Commission (CRTC) for the formation of a national multilingual service.  

The description of the format, intent, content, accessibility, cost and business plan, contained in the application made by Bell 

Media suits the aspirations of the Spanish community in the province of Manitoba.  

While immigrant communities in Canada aspire to integrate themselves into the fabric and culture of Canada, invariably they 

maintain strong emotional and cultural bonds to their countries of origin, which last for several generations. The proposal of 

Bell Media for this new network made to the CRTC will fill an existing gap in information and in linkage with the various eth-

nic cultures in Canada. We envision this new OurTV organization as a major element in bonding the various ethnic communi-

ties, helping maintain their cultural traditions and providing the information relevant to these ethnic communities which is 

something that has been missing up to this point.  

The proposal to CRTC would allow the various ethnic communities to access the information they desire at a very reasonable 

cost.  

Further, in our particular case, we see the formation of this new network as an effective instrument to strengthen the bond 

between the Spanish community in this province and the other Spanish-speaking communities. We assume the same effect 

would be felt in all other parts of Canada.  

Please note that I do not wish to participate in a public hearing.  Thank you for the opportunity to support this application. 

 

Sincerely, 

Victor Garcia 

President of The Spanish club of Winnipeg 

End of document  

 

cc.: bellmedia.ca 



 

 

Los abogados en Tacium Vincent & Associates han proveido servicios legales comprensivos a nuestra comuni-

dad por mas de 30 ańos. Estamos orgullosos de nuestros servicios en estas areas, 

Damos servicios en Ingles y en Espańol. 
  

 
 
Por favor contacte nuestra oficina para pedir un folleto gratis o para hacer una cita para hablar con uno de 
nuestros abogados.  

 
206 St. Mary’s Road 
Winnipeg, Manitoba R2H 1J3   https://www.taciumvincent.com 

(204) 989-4229    - Monica Adeler, JD  

 

 

− Compra Venta de Negocios  − Compra Venta de Inmuebles  

− Poderes  − Testamentos 

− Derecho Civil  − Herencias  

− Derecho de Familia  − Derecho Mercantil  
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