Casa de España Dallas Fort Worth

Reporte Anual de Gastos 2015
En este documento os informamos de los gastos y
donaciones que se han realizado en el año 2015 en la
Casa de España.
En el 2015, hemos terminado el año con 
$5,518
. La
mayor parte de los ingresos vienen de los socios
($2,482) y de las donaciones en eventos
culturales($3,455).
El objetivo de tu Casa de España es promover
actividades de tradición española en la región de Texas.
Sin tu participación no es posible!
No te olvides
proponer tus sugerencias para el 2016.

A destacar
Bienvenidos a los 
25
nuevos socios de la Casa de

España, haciendo un total de 
73
familias al corriente de
pago. El evento más grande fue el concurso de paellas,

con más de 
200
participantes. Nos fuimos de canoas, jugamos al fútbol,
cocinamos platos tradicionales, estuvimos de acampada, vimos un

concierto ejemplar de guitarra española, viajamos a Austin, vinieron los
Reyes Magos, el Cónsul nos visitó para dar la bienvenida a los
profesores, organizamos la 
I feria del libro
, visitamos la exposición de

la Casa de Alba, y ya somos Non Profit 501c; finalmente, recibimos más
de 
8,000
visitas al año en la página web.

Movimientos financieros

Nota - Existe un documento más detallado con todas las transacciones y está a disposición de los socios si quieren verlo

Agradecimientos( Mil Gracias )
A Eloy Salgado, a Antonio de la Carrera, a Francia Santos, a Carlos Coloma, a Myriam
Flores, a Janet Kafka, y a Katie Rank por ayudar financieramente en los eventos.
A Toni Gómez, a Emilio y Marisa Alminana, a Javier Pariente, a Olga Lanchas, a Isabel
Sanz, a Miguel y Li Caramés, a Cindy Salgado, Sandra, a Enrique Batiste, a Marisa
Quiñones, a Jim Tuttle, a Aarón Sandoval, a Rubén Recio, que ayudaron como voluntarios
incansables en diversas ocasiones.
A Mariví, Maripaz Rogers, Maripaz Gallud, Adolfo Vila, Vicky Esser,Isabel Quintana, Lisa
Roldán, que no dudaron en preparar tapas, postres en eventos, y poner su casa para las
tertulias.

2

Al 
Meadows Museum
por ayudarnos con la visita a la exposición de la Casa de Alba y

con la Gala de Navidad. Al 
Latino Cultural Center
, por su amabilidad exquisita durante

la visita de los Reyes Magos. Al 
Dallas Public Library
, que nos prestan los locales para la
feria del libro. A la 
Consejería de Seguridad Social de Washington
, por el soporte y

ayuda mostrada en la preparación de las memorias de las subvenciones de la asociación.

Recordatorios
El facebook, con más de 
600
seguidores, es un portal para anunciar los eventos, hacer
preguntas que puedan interesar a la comunidad de españoles, y promocionar

actividades de los socios que tengan interés para ayudarles. Si alguien detecta un uso
equivocado del mismo, rogamos nos lo hagáis saber para que podamos arreglarlo. Si
queréis promocionar algo, avisad para que no lo borremos por accidente.
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