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Mensaje de Presidenta 
Queridos socios y amigos: 
Hola amigos, primero desearos unas Felices Navidades 
y lo mejor para el próximo año, a todos los socios, 
amigos y simpatizantes del Club Hispano, en nombre de 
todos los componentes de la Junta Directiva, y 
esperamos veros a “todos” durante estas fiestas.   

Como sabéis, hemos llamado a una Asamblea 
Extraordinaria el día 15 de noviembre para añadir un 
estatuto a los estatutos que ahora existen.  Ya se explicó 
en la carta enviada por la Junta Directiva las razones 
para esto.  Tuvimos la asistencia necesaria, 40 
personas, que es más del 10% necesario de asistencia 
para votar, y el vote fue unánime, es decir que después 
de varios comentarios y explicaciones, al final todos 
estuvimos de acuerdo para añadir dicho estatuto a los ya 
existentes.  Fue una reunión muy agradable, y como 
siempre hubo cambio de impresiones, y nos tomamos 
una buena pizza con un buen vaso de vino.  Cualquier 
disculpa para disfrutar de la compañía de los amigos.   

Otra fiesta muy interesante fue la fiesta de San Martiño a 
la que asistieron bastante socios y algunos no socios, 
con la compañía de la brujas, una buena queimada por 
supuesto con la lectura del conjuro, con el entusiasmo  
de todos especialmente de una de las brujas.    

La cena se sirvió a tiempo y todos nos han dicho que las 
cocineras se pasaron, que el bacalao estaba delicioso. 
Gracias a las cocineras y ayudantes de cocina. Una 
fiesta sencilla pero deliciosa.  Posiblemente en la fiesta 
de Galicia, que se celebrará en enero, tendremos el 
honor de que nos visite el Consejero de Emigración,   

don Antonio R. Miranda. Esperamos que todo vaya bien 
y nos lo confirme. 

Las próximas fiestas como anunciadas en el boletín, son 
las siguientes y esperamos, si es posible, la asistencia 
de todos vosotros: La apertura del Belén, La Fiesta de 
Fin de Año, y la Fiesta de Reyes. 

Y me despido por ahora, hasta el próximo mes, y otra 
vez FELIZ NAVIDAD. 

Un abrazo muy fuerte para estas fiestas. 

���������������presidenta 

 
Miércoles, 31 de Diciembre, 2014 
Música por DJ Dante “The Latin Sound Machine” 

MENU DE ADULTOS                                                    
Melón con jamón, Sopa de pescado,                   

Ensalada mixta, Surf and Turf (Filet Mignon con 
langostinos) y guarnición, Brazo Gitano,                

Uvas de la suerte y Cotillón, Dulces navideños.                       
Vino, Cava, y Café 

Precios: Socios $80.00 – No socios: $100.00 

MENU DE NIÑOS                                                           
Sopa de pescado, Surf and Turf con guarnición. 

Postre, dulces navideños.                                             
Uvas de la suerte, Cotillón, Refrescos 

Precio de niños hasta los 12 años:                             
Socios: $25.00 - No-socios: $30.00            

Adolescentes (de 13 hasta los 18 años)                                 
Socios: $40.00 – No socios: $45.00 

Teléfono de reservas: Araceli McElroy: 905 238 6430 

Apertura del local a las 7:00pm 

 

¡Felices Navidades! 



 

 
 La Junta Directiva 

del Club H!pano 
Os desea que gocé! del calor, 

am!tad, paz y no"algia tan propia 
de Navidad. 

 

 
INAUGURACION DEL BELEN 

Domingo, 14 de diciembre de 2014                    
Horario: 15:00 a 18:00 de la tarde 

Inauguración del Belén, con villancicos y con la 
actuación de un grupo de baile interpretando un 

villancico flamenco. 

Se servirá café/te y postres 

Para confirmar su asistencia, llamen a la                     
Sra. Araceli McElroy: 905 238 6430 

Esta tarde estará el Rincón de España con ventas de 
turrones, sidra, chorizos, etc. Todos los socios al 
corriente de pago y mostrando su carnet de socio, 
recibirá una rebaja del 10% al gastar más de $50.00 

 
 
 
PRESIDENTES DEL CLUB HISPANO que 
asistieron a la Fiesta del 50 Aniversario. 
 
Sentimos que no apareciera esta foto en el boletín de 
noviembre, pero queremos que perdure su recuerdo de 
tantos años dedicados a nuestro querido Club Hispano:            

 
D. Román Conde, Dña. Mari Carmen Cano Gómez,       

D. Domingo Hernández, D. Tomás Elso, Dña. Josefina 
Torre, D. José Fernández, Dña. Pilar Navascués y    

Dña. María Dolores González Bastida.                          
¡Os recordamos! 

_____________________________________________ 
 

Recuerdos de la                                         
Fiesta de San Martiño, 22 de Octubre 2014 

 

 
 

 



Recordando a Fel!ina Navas 

 
El pasado 8 de noviembre se celebró en el Club una 
reunión de amigos para recordar a nuestra querida socia 
Felisina. Aunque era una noche de frío y lluvia, tuvimos 
una asistencia de casi 200 personas deseando compartir 
y celebrar recuerdos de esta mujer entrañable, cariñosa, 
y gran amiga.  
  
Tenemos muchos recuerdos de ella por las citas de los 
sábados donde traía a su nieta Daniela para las clases 
de bailes. Todas la queríamos y notábamos su ausencia 
cuando ya enferma no podía venir. Luego empezaron las 
ausencias a las cenas del club donde siempre nos 
alegraba con esa sonrisa que ni la enfermedad pudo 
borrar. A Felisina no le faltaban amigos queridos que no 
la dejaron sola ya ingresada en el hospital. 
 
Durante el homenaje a Felisina tuvimos la oportunidad 
de hablar con su esposo Luis, hijos Luisito y Yolanda,  
nuera Mary y sus nietas Daniela y Bianca, y escuchar las 
palabras de homenaje de Francisco Briones recordando 
las vacaciones que pasaban juntos. 
 
Fue una noche de recuerdos inolvidables, con fotos de 
Felisina y familia. Yolanda bailó un pasodoble con 
Ricardo Losantos en memoria a su mamá que tanto 
disfrutaba bailar con su esposo Luis, con la música de 
Manuel Escobar, su cantor favorito. 
 
Como deseo de Felisina se sirvió paella preparada por 
Pablo y tortillas, queso, salchichón, chorizo y jamón 
preparados por Raquel y Maribel. 
 
Nuestro agradecimiento a aquellos asistentes que con 
mucho cariño  contribuyeron al "Sweet Table" y, muy 
especialmente, a la Junta Directiva por su constante ayuda y 
a Nati por ayudar con la selección de las flores.  
   
Siempre recordaremos a Felisina con mucho cariño. 
  
Araceli McElroy 
  

 
NUEVOS SOCIOS 
Congratulaciones y nuestra cariñosa bienvenida como 
socios a Francisco Sanz, segoviano, y su esposa 
Antonia Felglieras, de Sorihuela, Jaén. 
Francisco y Antonia ya fueron socios que vuelven al calor 
de nuestro club.          
_____________________________________________ 
 

NOTA: El libro sobre la historia del Club      
“Algo de nuestra Historia”, $15.00,                                 

está en venta en el Club y todo ello es en 
beneficio de nuestro centro.  

___________________________________ 
Luisa Fernanda Opera               

(Spanish zarzuela) 
 

Wed. Dec 10, 7:30 pm,                                 
College St. United Church 

452 College St., (N / W corner of College and 
Bathurst) All tickets $20.00,  

Phone 414 455-2365 for reservations and 
information. 

 
Featuring Special Collaboration with 

Flamenco Dancers of the  
Esmeralda Enrique Academy of Spanish Dance 

 
Luisa Fernanda is a romantic zarzuela in three 
acts by Federico Moreno Torroba. It has been 
performed more than 10,000 times. 
 
The libretto, in Spanish, is by Federico 
Romero and Guillermo Fernández Shaw. The 
first performance took place at Teatro Calderón 
in Madrid on March 26, 1932. It was Moreno 
Torroba’s fourth zarzuela, his first to receive 
great acclaim. 

 



Rosana A. Benítez Dentistry Professional Corp. 

Complete Family Dental Care                            
New patients always welcome!    

1100 Central Parkway West, Units 2 & 3 Suite 200 
Mississauga, ON (West of Erindale Stn. Rd.)             

Phone: 905-281-0743       
www.benitezdental.com 

 

-Most dental plans accepted                                 
–Available evenings & Saturdays                           

–Plenty of free parking! 

Spanish, Russian, Hebrew, Croatian, Bosnian,            
Serbian, German, French, Apollo, Fante,                      

Ashanti, Nema and Patois spoken. 

Dr. Rosana A. Benítez, Dr. Carlos A. Benítez,                        
Dr. María A. Parra, Dr. Irena Radunovic,                               

Dr. Spomenka Popovic, Dr. Lioudmila (Lucy) Lavrov 

 
1100 Central Parkway West, Units 2 & 3 Suite 200 

Mississauga, ON (West of Erindale Stn. Rd.) 

 

 

 
“Que nunca te falte un sueño por el que 

luchar, algo nuevo que aprender, un 
lugar donde ir y alguien a quien querer” 



 

 

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

STURINO & ASSOCIATES 
INSURANCE BROKERS LTD. 

 
Proudly Serving Canadians  

Since 1982 

 (hablamos español) 

•Auto 

•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 

________________________________      
 
 

 



 


