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Sábado 10 de Enero a las 6:00pm,

FIESTA DE REYES

¡Feliz Año Nuevo 2015!
Mensaje de Presidenta
Queridos amigos: Estamos llegando al año 2015.
¡Cómo pasa el tiempo! Esta Junta Directiva os
desea a todos: socios, colaboradores y amigos que
nos visitan y contribuyen así a que siga nuestro
Club, un Feliz Año Nuevo 2015.
En el año que termina hemos tenido muchos
cambios: nueva directiva, nueva administración,
pero necesitamos la ayuda de todos los socios para
crear los cambios que atraigan a la juventud a
nuestra Comunidad, para que ellos realicen sus
proyectos, que no cabe duda, serán distintos a los
nuestros, como los nuestros lo fueron a los que
crearon este Club Hispano.
Nos gustaría veros el 10 de enero en la Fiesta de
Reyes, que se anuncia en este boletín, y también
en la Fiesta de Galicia el día 31 de enero, 2015,
la primera fiesta del año. Para este día esperamos
la visita del Consejero de Emigración de la Junta de
Galicia, don José Miranda, quizá acompañado por
otra persona, y estoy segura que será un visita muy
agradable, además de informativa.
Bueno, amigos, os deseo una entrada muy feliz
para el 2015.
presidenta

Fiesta DIA DE GALICIA
Sábado, 31 de Enero, 2015
Bailes regionales y Música por DJ

MENU DE ADULTOS
Entremeses, Caldo Gallego, Pulpo a Feira, ensalada,
Pescado con guarnición, postre y café
Precios: Socios $35.00 – No socios: $50.00
MENU DE NIÑOS
Caldo Gallego, ensalada,
bistec de ternera rebozado y patatas fritas, postre.
Precio de niños: Socios: $15.00 - No-socios: $20.00
Teléfono de reservas: Lilian Moreiro: 416 246-0794
Apertura del local a las 7:00pm

Comentario sobre
“Algo de nuestra historia”

FIESTA DE LOS REYES MAGOS

Desde A Coruña, nos ha llegado este bello
comentario de Cristina Riveira. Cristina es hija de
nuestro ya fallecido, querido e inolvidable Bernardo
Riveira (presidente, abril 1970 - mayo del 1973),
que fue presidente en la inauguración del local de
College/Manning y con quien empezaríamos tantos
años de Metro Toronto CARAVAN. Bernardo fue
un gran enamorado del Club Hispano, gran
organizador, muy inteligente, culto y dedicado y que
supo rodearse de un importante equipo de
colaboradores ya antes de presentarse a
presidente. Creo que es la mejor forma de hacerlo.

SABADO, 10 ENERO 2015, 6:00PM
La cena será servida a las 7:00pm
MENU ADULTOS______________________________
Ensalada, pollo asado con guarnición, postre.
PRECIO SOCIOS: $25.00 – No-socios: $30.00
MENU NIÑOS ________________________________
Sopa de pollo – ensalada, chicken fingers con
patatas fritas, postre.
PRECIO:
Niños socios menores de 12 años, gratis.
Niños socios de 13 a 16 años, $10.00
Niños no-socios: $15.00
Actuaciones de los grupos de bailes, juegos para
niños y la llegada de los Reyes.

Para reservaciones y registración de los
niños para la entrega de regalos:
Sra. Araceli McElroy: 905 238-6430
_______________________________________________

NUEVOS SOCIOS
Congratulaciones y nuestra cariñosa bienvenida
como socios a Cinti Maestre Pereira y Victor
Manuel Pereira y sus hijos Christopher Manuel
Pereira y Victoria Catalina Pereira.
Cinti es hija de nuestro querido y siempre recordado
socio Juan Maestre “Juanillo”. ¡Bienvenidos!

“Hola familia, soy Cristina Riveira Faraldo, la
hija de Bernardo Riveira y Chelito Faraldo.
Quería mandar un saludo muy afectuoso a todos los
miembros del Club Hispano. Me ha encantado ver
las fotos de recuerdo de aquellos años en que tanto
mi familia como muchas otras familias éramos una
gran familia unida y compartimos tantas horas
juntos creando el club.
Nosotros, los niños de entonces, aprendíamos
español los sábados por la mañana, otros días
aprendíamos los bailes españoles e íbamos con
nuestros padres allí mientras ellos arreglaban,
pintaban y disfrutaban como nunca en este gran
proyecto.
Allí hice grandes amistades que todavía hoy
conservo, allí aprendí lo que es ser español, las
tradiciones de nuestros ancestros, y lo que se
puede conseguir con ilusión y esfuerzo.
Desde 1975 en que regresamos a España El Club
Hispano nunca ha dejado de estar en un lugar de mi
corazón. Sé lo mucho que disfrutaba mi padre con
este proyecto, viví sus ilusiones y sus alegrías y, a
pesar de que mis padres ya hace años que no
están con nosotros, en mi memoria quedaron
grabados para siempre aquellos felices años en
Canadá, con tantos amigos queridos.
Deseo mandar un abrazo a todos y espero que ese
sueño que nuestros padres hicieron realidad siga
por muchos, muchos años siendo un lugar de
encuentro, de ayuda, amor y alegrías.”
Un abrazo, Cristina Riveira.

GRANT del ROYAL BANK
En nombre de los socios de Tercera Edad y el Club
Hispano damos las gracias al Royal Bank por el
generoso grant que nos han concedido.
_________________________________________

Condolencias
“Adiós, hermanos, camaradas y amigos.
Despedidme del sol y de los trigos”
Miguel Hernández
La Junta Directiva expresa sus más sinceras
condolencias a la familia Huerta por el
fallecimiento de su hijo Paul. Que su recuerdo les
de fuerza para recordale siempre con una sonrisa
por esos años felices vividos juntos.

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

Igualmente, queremos comunicaros:

-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
"Con gran tristeza comunicaros que Don Paulino
Briz García, esposo de Amparo y padre de
Sylvie y Pamela (profesora de baile) falleció
después de una larga enfermedad el día 21 de
diciembre."
Sentimos mucho que os llegue la noticia un poco
tarde debido a la fecha de envío de este boletín,
pero el pasado 28 de diciembre tuvo lugar un
pequeño servicio en su recuerdo.
_________________________________________
Nuestras condolencias, también, a la Sra. Susana
Alcolea en el fallecimiento de su querida madre
Liliana Cossutta.

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

NOTA: El libro sobre la historia del Club
“Algo de nuestra Historia”, $15.00,
está en venta en el Club y su recaudación es,
integramente, para los fondos del Club.

