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Mensaje de Presidenta 
Hola amigos:                                                           
Ya ha pasado el año 2014 y os deseo mucha 
felicidad, salud y un poco de dinero para el año 
2015. Y, también, os doy las gracias por vuestra 
colaboración durante el año 2014. Y que continúe.  
Los que habéis estado en la fiesta de Año Nuevo, 
estoy segura de que estaréis de acuerdo conmigo 
en que fue extraordinaria. La decoración, por la 
Junta Directiva, el ambiente, la cena, todo 
fantástico, y el "DJ", con música muy buena y no 
solamente una persona pero todas, no pararon de 
bailar toda la noche, y muchos bailando hasta las 
2:30 de la mañana.  Excelente entrada de año. 
 
La Fiesta de Reyes, fiesta para los niños, con la 
llegada de los Reyes a Belén, Melchor, Gaspar y 
Baltasar, a visitar al Niño Jesús y entregarle los 
regalos: Oro, incienso y mirra. Bailes de los niños, 
juegos y, presidiendo la fiesta, el precioso Belén del 
Club Hispano. Fue una tarde muy divertida, con una 
cena muy buena, con jolgorio y risas. Gracias a 
todos los padres por su ayuda, y especiamente a 
los Reyes Magos que alargaron su viaje para decir 
Hola! y entregar regalos a todos los niños que 
estaban en el Club. Todos, los padres y niños que 
un día decidirán el futuro del Club.  
 
La Junta Directiva tiene muchos planes para los 
próximos meses; unos se realizarán y otros quizá 
no, pero os aseguramos que estamos trabajando 
para mejorar y conservar nuestro Club. 
Esperamos veros a todos en la Fiesta de Galicia el 

día 31 de enero que, como sabéis, nos viene a 
visitar el Secretario General de Emigración de la 
Xunta, don Antonio Rodríguez Miranda. 
 
Nada más por este mes.  
 
Hasta pronto, 
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Nuestros Reyes Magos:                                       
Ken Mcelroy, José Manuel Estévez y Daniel García 
_________________________________________ 

Condolencias                                       
Subject: Grace Orr 
 
Dear friends, 
 
It is with great sadness that I inform you of Bob's 
mom's passing early this morning at the age of 87. 
 
While we will miss her greatly and are heartbroken, 
we are comforted knowing that her long and difficult 
struggle with dementia is over and she is now finally 
at peace.                                                                                                    
 
At her request there will be no service and a private 
burial will be held after cremation. 
 
Sonia                                                      
Y nosotros, en este centro español en el que toda 
su familia ha estado siempre tan íntimamente 
colaborando, nos unimos a su dolor deseando que 
el recuerdo amoroso de tantos años en su 
compañía les suavice la tristeza de la despedida. 
 
También expresamos nuestras condolencias a la 
familia de Carlos Lameiro por la muerte de 
Concepción Tato Real, hermana de Florinda, tía 
de Carlos. 

Nuevos socios                                             
Damos nuestra muy cordial bienvenida como 
nuevos socios a José y Rosa Dorado que ya 
fueron socios y que, como sus hijas Maísa y Linda, 
han sido parte muy activa en nuestra comunidad.     
 
Aprovechamos para darles la enhorabuena como 
abuelos por el nacimiento de su nieta Mila 
Amaya, hija de Linda y Milos, hermanita para 
Mateo Dorado. 
_________________________________________ 

Felicidades a los enamorados en el                                   
Día de San Valentín

 “Amor es abrazarse sin celebrar nada”  

  
El libro está en venta en el Club y su recaudación es, 

integramente, para los fondos del Club. 



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.) 

 

 

 

 



 

 
_________________________________________ 
 

Más fotos para el recuerdo  

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

Pensamientos para San Valentín                              
El amor es una bellísima flor, pero hay que tener el 
coraje de ir a recogerla al borde de un precipicio. 
Stendhal. 

  
 

 Opera in Concert’s 2014-2015 Season  
STREET SCENE by KURT WEILL 

“…a vision of the modern age” 
  
Toronto, 5 January 2015…VOICEBOX: Opera in 
Concert enters the new year with Kurt Weill’s 
STREET SCENE, an unblinking look at tenement 
life in New York City circa 1946, based on Elmer 
Rice’s play of the same name, with lyrics by 
Langston Hughes.   
  
STREET SCENE will be presented at the St. 
Lawrence Centre for the Arts on February 1, 
2015 at 2:30 pm with Robert Cooper, C.M. 
conducting the orchestra, cast and chorus. 
   
Save this dates!! March 29, 2015 - Charpentier’s 
LOUISE with Leslie Ann Bradley, Michèle 
Bodganowicz and Dion Mazerolle.  
  
Opera in Concert is supported by the Jackman 
Foundation, Canada Council for the Arts, the 
Ontario Arts Council and the Toronto Arts 
Council. Single tickets are available from the St. 
Lawrence Centre’s Box Office, 27 Front St. East, by 
phone – 416-366-7723 or 1-800-708-6754 – or 
online at www.stlc.com.  The theatre is wheelchair 
accessible and close to public transit and municipal 
parking. All performances are on Sunday afternoons 
at the St. Lawrence Centre at 2:30pm. 
 
VOICEBOX: Opera in Concert 
2nd Floor 947 Queen St. E. 
Toronto ON M4M 7J9 
Contact:  H. Ingram – 416-922-2147 
______________________________________ 

Aprendemos a amar no cuando encontramos a la 
persona perfecta, sino cuando llegamos a ver de 
manera perfecta a una persona imperfecta. 

 


