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Mensaje de la
Casi llegando al final de la temporada de los
eventos de este semestre, ya casi llegando el
verano, el Comité de Madrid ha celebrado la Fiesta
de Madrid con la ayuda de muchos de los
miembros de la Junta Directiva, y con la alegría de
siempre. La cena estaba deliciosa, lo mismo que
nos divirtió la interpretación del baile de uno de los
grupos del Club. Una buena idea fue la mímica del
chotis, lo mismo que la canción cantada a "coro",
del Madrid..., Madrid..., Madrid, bueno, no tan bien
interpretada, pero sí divertida. A los socios les
animamos a que participen en estas fiestas con los
amigos de siempre, y los nuevos socios que nos
ayudan a que nuestro Club siga existiendo.
También le hemos dicho adios a nuestra querida
amiga Maricarmen, en el Club Hispano que ella
amaba tanto. Nuestras condolencias a Manuel y a
toda su familia y gracias por haber ofrecido a la
Comunidad Española la oportunidad de ser
participe de esta despedida que nos llenó el
corazón de pena pero también de memorias y
alegría.
Nos vemos otra vez el próximo 5 de Julio en la
fiesta de Navarra, y en el picnic que este año se
celebrará en julio en Bronte Park.

Blog: clubhispanotoronto.blogspot.com
Website: clubhispano.org

Pichis, violeteras y chulapos en el Día de Madrid

Día de NAVARRA

SAN FERMIN
Sábado, Julio 5, 2014, 7:00pm
Cena : 8:00pm

Menú de adultos
Entremeses a la pamplonica • Sopa navarra •
Ensalada del norte • Carne asada con
guarnición a la Abaurrepea •
Postre • Vino y café
PRECIOS: Socios: $35.00 • No-Socios: $50.00

Menú de niños
Sopa navarra • Ensalada del norte • Carne
asada con guarnición a la Abaurrepea •
Refrescos y helado
PRECIOS: Socios: $10.00 • No-Socios: $15.00
Reservas: Rufino y Foli Iribarren: 416 259 9677
Rogamos puntualidad para servirles mejor.
Les esperamos de 6:00 pm a 7:00 pm
La cena será servida a las 8:00 en punto. Gracias

Domingo Mayo 25
Reunión de amigos en el Club Hispano en

Homenaje a Maricarmen Espinal
En el mejor ambiente, con Eva Martínez, sobrina de
Maricarmen haciendo las presentaciones, y con una
asistencia de cerca de 300 amigos, se celebró el
pasado domingo día 25 un bello y emotivo
homenaje a nuestra amiga y compañera
Maricarmen, en este ambiente que tiene tantos
recuerdos de sus años como socia, como
colaborada infatigable, siempre presente. Tuvimos
ocasión de charlar con su esposo Manuel y con sus
hijos Javier y Belinda, su hermana Chari, sobrinos,
y su nuera Panya y familia. Otros, muchos otros del
gran grupo de amigos de Javi y Panya.

Recordando a Maricarmen Espinal
Aug 6, 1937 – May 19, 2014
Queridos socios y amigos: Queremos comunicaros
que nuestra querida Maricarmen Espinal ha
fallecido después de una larga enfermedad pero
siempre acompañada con la mejor dedicación por
su esposo Manuel y familia.

Fue una tarde inolvidable, una tarde de esas citas
que nos hace pensar de nuestro Club como familia,
como deseaba Maricarmen y del que ella se sentiría
querida y satisfecha. Y qué alegría ver que cuando
hace falta, siempre aparecen esos colaboradores
indispensables que piensan en los demás y ayudan.
¡Cuántos momentos críticos solucionan!
Al final, hubo tortillas y queso, salchichón y jamón y
una sabrosa paella preparada por el valenciano
Pablo.
Queda para siempre en nosotros la sonrisa de
Maricarmen en vestido de andaluza, en imágenes
de las sevillanas que tantas veces bailó y que
nosotros coreamos:
“Algo se muere en el alma cuando un amigo se
va… Cuando un amigo se va, algo se muere en el
alma cuando un amigo se va, y va dejando una
huella que no se puede borrar…”
________________________________________

Las jovencitas Maricarmen Espinal con Rosi Altuna
y Josefina Torre
Desde el comienzo de nuestro Club ella estuvo
presente en todas sus actividades, en comités,
coro, juntas directivas, y muy presente, desde los
primeros Caravanes, en muchos de nuestros
grupos de baile. Ella sigue en nuestro corazón
porque las personas que amamos nunca dejan de
existir, seguimos recordando las buenas
experiencias que tuvimos con ella. Estamos de todo
corazón junto a su familia, su esposo Manuel y sus
hijos Javier y Belinda que tanto fueron parte
también de nuestro Club. Les expresamos nuestras
condolencias. Reciban un abrazo de esperanza y
Amistad.
Maricarmen, en nuestro Club siempre te
extrañaremos porque fuiste parte importante de
todas nuestras actividades, de todos nuestros
sueños y anhelos.

Nuevos Socios
Bernardo y Sandra Larrión
Es un placer dar la bienvenida como socios a la
familia de Bernardo y Sandra Larrión. Y así se nos
presentan ellos en mensaje a Foli Iribarren,
administradora de socios:
Hola Foli: Me llamo Sandra Segura, mi familia
Bernardo Larrión, mis hijos Bernardo jr. Larrión,
Emiliano Larrión y yo venimos de México, y somos
comerciantes de corazón; teníamos restaurantes de
pollos rostizados y fabricábamos uniformes
industriales una combinacion rara pero muy linda y,
bueno, hoy gracias a Dios y a Canadá por abrirnos
las puertas y listos para comenzar una nueva vida
al lado de maravillosas personas que integran este
club pues nos han hecho sentir parte de esta gran
familia, gracias Foli y a todos mis amigos y amigas
del club. Besitos y bendiciones.
P.D. No se olviden de probar mis deliciosos
pasteles. Nos vemos pronto.

Próximo picnic en
Bronte Creek Provincial Park

FÚTBOL COPA DEL MUNDO
Les comunicamos que el Club estará
abierto todos los días durante el
Campeonato de Fútbol en Brasil 2014,
desde el 12 de junio que da comienzo el
campeonato, hasta el 13 de julio que se
juega la final. Las puertas abrirán media
hora antes del primer partido.
El bar estará abierto y tendremos bocadillos
de jamón, chorizo, tortilla, etc.
_____________________________________

Noticias de última hora
Damos nuestro pésame a nuestros queridos socios
Araceli McElroy, -su hermana Antonia Moral falleció
en Sant Andriá de Besós (Barcelona) y a Genaro
Molina, por el fallecimiento en Valencia de su
hermano Juan José Molina.

Estamos programando un picnic en Bronte Creek.
En el próximo boletín os daremos los detalles.
________________________________________

Club Hispano
27 de Junio a las 8:00pm
“El Café del Burrero” Cuadro Flamenco
Hola socios del Club Hispano! I am excited to
announce our upcoming Cuadro performance,
"En el cafe del Burrero." This performance is
created by the performing students at the Compañía
Carmen Romero School of Flamenco Dance. We
are hosting this performance for the first time at the
Club Hispano de Toronto, my old stomping grounds
(literally). Información detallada en la página 5.
There will be Tapas and refreshments for sale
as well as raffles. Don't miss it!

Publicación subvencionada en parte
por la Xunta de Galicia.
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