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Mensaje de la
Queridos amigos,
El pasado 5 de Julio se ha celebró en el Club la última
fiesta de la temporada, la Fiesta de Navarra que fue un
éxito. Como siempre, la gente estuvo muy animada y la
cena fue excelente. Un cierre de eventos exitoso. La
Junta Directiva en pleno os damos las gracias por
vuestra colaboración durante esta temporada y
esperamos veros a todos, primero en el picnic en
Bronte Creek Provincial Park, ya muy cercano, como
se anuncia en el boletín, y seguidamente en
septiembre, en la Asamblea General, para la cual se
anunciará la fecha en el boletín de septiembre.
Como sabéis, este año, en octubre, es el 50
Aniversario del Club Hispano y queremos celebrarlo
con algunos eventos especiales. También lo
anunciaremos con mucho tiempo una vez que
tengamos toda la información. Esta temporada ha sido
un año de alegría y de penas con la perdida de algunos
de nuestros queridos socios pero el Club sigue
existiendo para que todos, con nuestro esfuerzo y
amistad, sigamos disfrutando y dando apoyo los unos
a los otros, en este difícil camino de la vida.

Carmen Peña con las familias McElroy y Peña

Familias de Antonio Ramirez y David Llano

Un abrazo a todos, buen verano y hasta septiembre
Blog: clubhispanotoronto.blogspot.com
Website: clubhispano.org

Familias Cadenas, Cano, Barriuso y Briones.

Cuadro Flamenco “El Café del Burrero”,
el pasado 27 de Junio
El pasado 27 de Junio, la Compañía Carmen
Romero School of Flamenco Dance nos hizo pasar
una noche muy entretenida y alegre por su exitosa y
temperamental presentación de flamenco.
La asistencia, muchos de ellos no socios del Club,
llenaron la sala, que continuamente resonaba con
calurosos aplausos por el taconeo de las bailarinas
y la voz de los cantaores Fernando Gallego Torres,
Mary Jo Garrido y Ana Lia Arias Garrido que
marcaban el ritmo vibrante de las bellas bailarinas.
Francamente, una noche memorable.

27 de Julio – PICNIC en Bronte Creek
Provincial Park
El mapa adjunto les indica la forma de ir y el lugar
donde nos reuniremos. El shelter protege bien en
caso de lluvia.
Tendremos sardinas asadas. También juegos para
los niños.

Agradecemos aquí, como siempre, a ese grupo de
mujeres del Club que prepararon tantos y tan
sabrosos bocadillos y tapas.

14 de Septiembre. Torneo de Golf en
"Mayfield Golf Club", Brampton.

De interés: Clases de YOGA: Tenemos el

ofrecimiento de un profesor para clases de yoga
gratis. Empezarían en septiembre si hay suficientes
personas interesadas.
Llamen al Club o Araceli McElroy: 905 238 6430

Para informacion llamar:
Vicente Diaz (416) 744-1712 o
Julio Calvo (416) 844-1523
Coste del torneo $65.00 por persona (golf cart
incluído)
Cena y entrega de premios en el Club Hispano.

Asamblea General 20 de Septiembre
Les detallaremos más información en Agosto
con la carta a los socios.
______________________________________

1964-2014 - 50 ANIVERSARIO

FUNDACIÓN del CLUB HISPANO
Como os indicamos en previos boletines, este
año es el 50 Aniversario de la fundación del
Club Hispano, 1964-2014

Española ha aportado inventos y soluciones
ingeniosas a lo largo de su historia.
Esta asociación no solo ha dado sus frutos desde
el punto de vista funcional, también el mundo del
arte se ha inspirado en la comida y ha dado lugar a
interesanes piezas que transitan entre la
instalaciòn artística y el discurso antropológico de
un pais.
_________________________________________

Estamos preparando diversos actos para esta
conmemoración. Os daremos muy detallada
información en el siguiente boletín.
El Viernes, 17 y sábado 18 de Octubre,
tendremos una Exposición de Arte por parte
de varios socios. Se servirán tapas y vino
Y el sábado 18 de Octubre, tendremos una
Noche de Gala con cena y show.

Comentario
Las expectaciones e ilusiones del Mundial de Futbol no
han sido como se esperaban, o soñaban. Queda el
consuelo de que España fue considerada como un
referente por su calidad y sus éxitos por muchos años.
A Del Bosque y a esos jugadores, ahora execrados, se
les debería tener un agradecimiento inamovible… Los
futbolistas de la selección han ganado dos Eurocopas y
un Mundial seguidos. ¿No basta?
Queremos dar las gracias a todos esos socios que
se encargaron de mantener el local abierto y bien
surtido de bebidas bocadillos.
Y, tal vez, es hora de pensar que los que juegan
con este balón siempre ganan.

La Asociación Cultural Española y la Embajada
de España en Ottawa presentan, desde el 11 de
junio al 10 de agosto en el Design Exchange,
234 Bay St., (cerca de la estación del metro de
King), Toronto, una importante exposición gratuita,
titulada TAPAS – Spanish Design for Food.
¿Cuál es el papel que el diseño ha jugado en
relación a la comida y la gastronomía en España?
A través de un centenar de objetos de diseño
divididos en cuatro ámbitos: Cocina, Mesa,
Comida y Vino te invitamos a descubrir como el
diseño, la tradición, la gastronomía, la ciencia, la
vanguardia, el arte y la innovación han ayudado a
resolver el hábito de la alimentación.
Descubre cómo el diseño encuentra soluciones a
los problemas que ha ido planteando el mundo de
la gastronomía. Y particularmente, cómo la cultura

PARA ALQUILER E INFORM ACION DEL LOCAL,
LLAMEN A MANUEL MOREIRO: 416 246 0794

STURINO & ASSOCIATES
INSURANCE BROKERS LTD.
Publicación subvencionada, en parte,
por la Xunta de Galicia
_________________________________________

Recuerdos del San Fermín de 1996!

Proudly Serving Canadians
Since 1982
(hablamos español)

Esa noche de San Fermín del ’96 nos visitó el grupo
navarro Fanfarra Ardanbera que estaban de gira
por Canadá. Fue una gran fiesta, muy animada…

•Auto

Those were the days…!

•Home
•Commercial
•Travel
•Life
7 Jopling Ave. South, Etobicoke, ON
M9B 3P4
Phone: 416 233 8252
Fax: 416 231 9980
E-mail: sturino@bellnet.ca

Los pamplonicas Eugenio Zuloaga, Rufino Iribarren
y nuestro ya difunto amigo inolvidable Cecilio
Almirantearena

