25 de enero de 2018

Estimados socios y simpatizantes de la Casa de España en Dallas Fort Worth,
¡Feliz 2018! Con esta carta os quiero desear a todos una feliz entrada de año y, a la vez, aprovechar la
ocasión para compartir los resultados financieros de la asociación para que sepáis a qué dedicamos los
mayores esfuerzos.

Como ya comentamos durante la divertida gala de Navidad, la Casa de España ha renovado la junta
directiva, como viene siendo habitual cada dos años. Desde primeros de año, el nuevo tesorero es Don
Francisco López; la vicepresidenta, Doña Eva Castellanos; la secretaria, Doña Victoria Esser; así como los
vocales Doña Gloria Prieto, Doña Nuria Plaza y Don Daniel Vidal. Como nuevo presidente, me gustaría
recordaros que somos todos voluntarios que en su día decidimos dedicar tiempo a ayudar a promover la
cultura española en el área de Dallas Fort Worth, y me gustaría agradecer su entrega y altruismo en todas
las actividades que se preparan cada año.

El calendario de actividades ya está publicado en nuestra página web www.casadeespanadfw.org.
Seguiremos promocionando eventos culturales que tengan relación con nuestra querida tierra, desde
torneos de mus, tapas, paellas, o visitas a museos con artistas españoles de fondo, talleres de arte para
peques, feria del libro, e incluso reuniones en modo tertulia, o salidas a parques naturales; este año,
también, tenemos la oportunidad de celebrar en Dallas el encuentro anual de todas las Casas de España
de Texas.

Finalmente, me gustaría daros a todos las gracias por los mensajes de ánimo que recibimos, que
realmente nos animan a seguir y mejorar; no olvidéis enviar sugerencias de nuevas actividades, sobre
todo culturales, porque, al fin y al cabo, ésta es TU Casa de España. Gracias una vez más a los
voluntarios que ayudan generosamente en cada evento, que sois muchos, y a los patrocinadores que
siempre aportan su grano de arena para que el pequeño “islote cultural” español en Dallas continúe
siendo una realidad.

Atentamente,

Fdo. Raúl Buendía Iglesias
Presidente, Casa de España Dallas Fort Worth

Informe Anual 2017
¡Un año más!... No mires con desvelo
la carrera veloz del tiempo alado.
… que diría el poeta Abelardo López de Ayala.

No vamos a mirar con desvelo este excelente año que ahora termina. Un año lleno de
nuevas propuestas que nos han dado un sinfín de alegrías y emociones. Todo gracias a
vosotros, a vuestro incondicional apoyo y a vuestra confianza en lo que despunta como una
de las mejores Casas de España en Texas, la vuestra, nuestra y de todos.

Para vuestra información os diremos que este año 2017 nuevos miembros y familias se han
unido a la Casa de España de Dallas Fort Worth, figurando un total de 72 socios activos y con
más de 413 simpatizantes y 903 miembros en Facebook.
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Actividades realizadas
Empezaremos con las propuestas tradicionales como el concurso de tapas o el de
paellas donde hemos tenido más de 200 personas en cada uno de ellos. También hemos
continuado con la tradición de los Reyes Magos que han llegado a Dallas, como
siempre, para repartir regalos y mucho amor entre nuestros niños. El Día del Libro en
su tercera edición ha hecho las delicias
de niños y mayores. Las salidas de
acampada y canoas , una en abril y
otra en septiembre, han sido
espectaculares por la participación de
nuestros socios y simpatizantes; todas
ellas han superado la cantidad de
participantes respecto a años
anteriores. Hemos vuelto al museo Meadows por tercera vez a visitar a los artistas
españoles y hemos aprendido muchísimas cosas de ellos. Los encuentros de fútbol tanto
para jugarlos como para verlos en la televisión también han roto moldes. Los niños son
cada vez nuestros mayores implicados en estos temas.
La gala de Navidad nos ha devuelto la exquisitez de degustar una excelente cena rodeados de
nuestros mejores amigos. Las tertulias nos permiten conectar con nuestras raíces y seguir
aprendiendo de todos. Asimismo, la recogida de
los nuevos profesores visitantes supuso una
manera más de ofrecer nuestro apoyo y ayuda a
los nuevos maestros que se incorporan a Dallas
ISD y otros distritos colindantes. Nos fuimos a
Houston para entregar todas las donaciones del
huracán Harvey. Finalmente, la clase magistral
de historia de España para los niños que
quieran conocer o refrescar sus conocimientos
acerca de nuestro país y la ponencia sobre inmigración e impuestos para emigrantes.
Entre las nuevas propuestas, debemos citar la del torneo de mus que esperamos todos sigáis
disfrutando este año, las caminatas mensuales y el encuentro culinario “cocina de la
abuela”.
GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACIÓN E IDEAS
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Propuestas futuras
Como sabéis, estamos abiertos a cualquier idea para llevarla a cabo y disfrutar
nuevamente de la compañía de todos. Para el 2018,se celebra en Dallas el encuentro anual
de casas de España en el que nos visitarán los españoles de San Antonio, Houston y
Austin.

Situación financiera
Os detallamos los movimientos financieros del año 2017. Como veis, hemos terminado

con un saldo positivo de $4,241.53.

Agradecimientos
Muchas gracias de corazón a todos los que aportasteis una donación para Houston, a
los patrocinadores de la Casa de España, a Anselma por las caminatas, a Nuria por la
gala, a Eloy por todas sus colaboraciones, a Janet Kafka, a Chris McGuire por la clase
magistral de guitarra, a Enrique Batiste por ayudar en las paellas, a la biblioteca
pública de Dallas y Latino Cultural Center, Ivan Moya por donar sus diseños, a
Guillermo por su video fabuloso de las paellas,
Recibid nuestro más sincero abrazo,
TU CASA DE ESPAÑA DALLAS FORT WORTH
Gloria Prieto, Vocal | Eva Castellanos, Vicepresidenta | Francisco López, Tesorero | Vicky Esser, Secretaria |
Daniel Vidal, Vocal | Nuria Plaza, Vocal | Raúl Buendía, Presidente.
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