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DIA DE CASTILLA-LEON
Con la participación de los Grupos de Baile del Club
Música por el DJ “The Latin Sound Machine”
MENU DE ADULTOS
Entremeses variados, Sopa Castellana, Ensalada
verde a nuestro estilo, Beef terderloin (solomillo) con
guarnición, Café y Postre
MENU PARA MENORES
Pasta con carne, Ensalada, Postre y Refrescos.
PRECIOS

Mensaje de Presidenta
Hola amigos:
Después de algunas fiestas y eventos durante el
año 2014, vemos que el Club Hispano va reviviendo
pero comprobamos que lo que el Club necesita es
JUVENTUD, esa juventud que parece ir llegando.
En cada fiesta se ven algunas caras distintas,
jóvenes, y a los de siempre, los socios que han
trabajado tantos años, caras con algunos años más,
pero en todas ellas la alegría de ver que el Club
sigue existiendo con el esfuerzo de todos.

Adultos socios: $35.00, No-socios: $50.00
Menores socios: $10.00, No-socios: $15.00
Las puertas se abrirán a las 7:00pm

Reservas: Eradio Peña: 416/ 783-9644
o cualquiera del comité

Las últimas fiestas, Fiesta de Galicia, con la
presencia de Don Antonio Rodríguez Miranda
Secretario Xeral de Emigración, la Fiesta de
Andalucía, con la presencia del Cónsul General
Don Pablo Ruíz-Jarabo y su familia, fiestas
distintas, pero las dos animadas, cenas y bailes con
los grupos del Club, y música bailable excelente,
todos ilusionados por la vitalidad de nuestro Club.
La próxima fiesta, Castilla y León, será tan buena
como las anteriores, y esperamos veros a todos
otra vez, a esos socios y no socios que nos están
acompañando y a los que tanto nos alegra ver.
No olvidéis la competición de bolos, anunciada en
este boletín.
Saludos,
presidenta

ACTIVIDADES
TORNEO DE CARTAS
Marzo 15, 22 y 29 – Domingos, 4pm-7pm
Mus, Brisca y Tute
Club Hispano, 3465 Dundas St W
Interesados: contactar con:
Rufino Iribarren 416 / 259 9677
Vicente Diaz: 416 / 744 1712

TORNEO DE BOLOS
Viernes, 3 de abril – 3:00pm-5:00pm
5 Pin Bowling
El precio de $12.00 incluye el alquiler de zapatos.
Bathurst Bowlerama
2788 Bathurst St (just south of Glencairn Ave),
416 / 782 1841
Para todas aquellas personas interesadas, después
del torneo habrá una cena en el Club Hispano.
Interesados: contactar con:
Mari Carmen Gómez: 416 / 653 1581

Nuevos socios
Nos es muy grato dar la bienvenida como nuevos
socios a:
1 - La familia Nubia Huerta y Fernando Huerta de
Lage (Laxe, A Coruña).
2 - Tomás Peraita Novoa de Picouta, Orense y
María Coronación Salgado Alonso de Ramiranes,
Orense
3-José Estevez y Carmen Estevez de Orense,
padres de nuestros socios José Manuel Estevez
casado con María Tsantses, que tienen 2 niñas y
una de ellas está en el grupo de baile.
_____________________________________________

Día de Galicia en el Club Hispano
Publicado en el diario El Popular el 3 de febrero,
por Pedro Biceño R.
La institución hispana recibió en su sede social la
visita de don Antonio Rodríguez Miranda, Secretario
General de Emigración de la Junta de Gobierno de
Galicia. La visita tuvo por motivo el acuerdo del
“Club Hispano de Toronto” con la Junta de Gobierno
de Galicia para la entrega de la “Tarjeta de Salud” a
los españoles que visiten temporalmente la
comunidad gallega.

El pasado sábado 31 de enero, el “Club Hispano de
Toronto” se vistió de gala para recibir la visita de don
Antonio Rodríguez Miranda, Secretario General de
Emigración de la Junta de Galicia, quien llegó con el
objetivo de hacer el contacto directo con la comunidad
hispana, para informar y lograr el acuerdo del beneficio
de la “Tarjeta de Salud” a los visitantes temporarios a la
provincia gallega.
La comunidad hispana de Toronto tendrá como enlace y
representante a la señora Josefina Torre, presidenta del
“Club Hispano de Toronto” quien será la persona que
otorgará los correspondientes visados para la obtención
de esta tarjeta, la que será absolutamente gratis y estará
a disposición a la llegada a Galicia.
Pasado el mediodía, la directiva completa recibió al
Secretario de la Junta de Galicia, quien llegó
acompañado de don Víctor Díaz Pache, asistente del
Secretario General de Emigración. En el salón de la
biblioteca se firmó el acuerdo que permite recibir el
beneficio de la “Tarjeta de Salud” que ofrece
gratuitamente la Junta de Galicia a los residentes
hispanos en el extranjero, después de las firmas de rigor
y designando a la señora Josefina Torre como
representante de la comunidad hispana para recibir las
solicitudes de obtención de la mencionada tarjeta, se dio
paso a la muestra de los beneficios de este acuerdo, fue
el asistente Víctor Díaz quien hizo la presentación
apoyado por un video explicativo, a continuación los
asistentes hicieron las consultas pertinentes que fueron
claramente respondidas por ambos representantes.
La presentación de los beneficios.“Presentamos en Toronto la materialización de un
compromiso de la Junta de Galicia con los gallegos
residentes en el extranjero: facilitar su acceso a la
atención sanitaria pública durante sus estancias en
Galicia”. Continuúa la presentación comunicando lo
siguiente: Desde ahora la Junta de Galicia agilizará este
acceso a la atención sanitaria, posibilitando su solicitud
desde Canadá (en este caso desde Toronto) a través de
un portal electrónico habilitado en la web del Servicio
Gallego de Salud, proporcionando la tarjeta “Galicia
salud Exterior”. A contar desde este instante la
tramitación para la tarjeta se podrá hacer a través del
“Club Hispano de Toronto” en la persona de la señora
Josefina Torre, quien tendrá a cargo el punto de gestión
electrónica, quien estará debidamente acreditada por la
Junta de Galicia, por su intermedio se tramitará la Tarjeta
Sanitaria.
Una vez finalizada toda la gestión pertinente y una vez
en Galicia recibirá su tarjeta y el beneficiario dispondrá
de un médico asignado en el centro más cercano a su
domicilio provisorio de residencia en Galicia.

Entre otros datos comunicaron los problemas de
salud que están incluidos con el beneficio de la
Tarjeta de Salud:
Problemas de gripe, neumonía, meningitis.Intervenciones quirúrgicas urgentes como una
apendicitis aguda.-

Rosana A. Benítez Dentistry Professional Corp.
Complete Family Dental Care
New patients always welcome!

Asistencia por fracturas derivadas de accidentes.La reagudización de procesos crónicos como, por
ejemplo, una crisis asmática.
En breve conversación con don Antonio Rodríguez
Miranda, Secretario General de Emigracion de la Junta
de Gobierno de Galicia, nos cuenta que lleva dos años
en el cargo (antes desempeño otras labores
gubernamentales) desde el 26 de diciembre del 2012, su
actividad y el desempeño de su labor depende
directamente de la Junta de Galicia. Su visita es ver
cómo se puede ayudar a cubrir las actividades de los
gallegos en el exterior, nos comentó que la Junta de
Galicia, no solo ofrece el beneficio de la mencionada
tarjeta, también apoya las actividades de las instituciones
gallegas en exterior y eso también es el motivo de su
visita.
Nos dice que hay registrados aproximadamente 500.000
oriundos de Galicia repartidos por el mundo, si a esto se
le agregan los hijos y familiares, además de quienes no
están registrados la cifra puede aumentar el triple. Nos
cuenta orgulloso que es de la Provincia de Ourense, al
Sureste de Galicia y agrega que el “Día Nacional de
Galicia” es el 25 de Julio. Su visita en Toronto se limitará
al día sábado 31, el domingo 1 de febrero debía estar en
Montreal y volver a Galicia el lunes.
La señora Josefina Torre, manifestó su alegría por el
logro benéfico del acuerdo con la Junta de Galicia, a la
obtención de la Tarjeta de Salud para los ciudadanos que
viajen a la provincia gallega y también por el honor que le
corresponde a su persona y a la institución hispana como
enlace para la obtención de esta regalía que favorecerá
a quienes visiten Galicia. Nos dijo “Es importante esta
regalía que nos ofrecen, pues son muchos los gallegos
que viajan en el invierno y tendrán cómo cubrir durante
su estadía el beneficio de la salud gratuíta por el tiempo
que permanezcan en Galicia (tres meses, prorrogables
por tres meses más). El Club Hispano de Toronto es una
institución que acoge a todos quienes necesiten de una
ayuda, como su nombre lo dice significa que no
solamente es para los españoles es para todos los
hispanos que deseen acercarse hasta la institución,
La invitación está abierta a la comunidad.

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.)

El libro está en venta en el Club y su recaudación
es, integramente, para los fondos del Club.

__________________----

Opera in Concert’s 2014-2015 Season

March 29, 2015 - Charpentier’s LOUISE with
Leslie Ann Bradley, Michèle Bodganowicz and
Dion Mazerolle.

LOUISE

Fotos para el recuerdo

FRENCH OPERA WITH ENGLISH SUBTITLES
In LOUISE, we sense the voice of Paris itself at
the dawn of the modern age. Seduced by the
city, Louise and Julien break the bonds of
convention, and embrace the future promised
by the city of light.
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

Don Antonio Rodríguez Miranda, Secretario General de
Emigración de la Junta de Gobierno de Galicia
y Dña. Josefina Torre, presidenta

__________________________
Congratulaciones
Nos acaba de llegar, ahora, la noticia de la boda de
Lucas López con la señorita Anna Patricia y,
aunque ya muy tarde, todos les deseamos muchos
años de felicidad. La boda fue el 18 de octubre del
2014 en la iglesia Our Lady of Sorrows. Lucas,
como todos sus hermanos y hermanas, han sido
parte muy activa en los grupos de baile del Club.

Fiesta del Día de Galicia

April, 24-26, 2015-03-16

Esmeralda Enrique
Spanish Dance Company
Letters to Spain
Prices
$23-$45
> Buy Tickets

“Olé! to a flamenco legend who you can’t take

Adrian, Isabela, Jiselle y Sofía

your eyes off of. Esmeralda creates intense work to
live music and voice. Seeing her is a true pleasure.”
— Lynanne Sparrow, Artistic Associate – Dance
This award-winning company presents a
provocative and captivating evening of Spanish
dance that will enthral audiences with imaginative
and expressive choreography performed with
passion and elegance.

Ryan, Antonio, …., Ernesto, …., Daniel y Aretha en
la Fiesta del Día de Galicia

Grupo de baile con Victoria, Daniela, Montserrat,
Olivia y Jasmin

The Company
Dancers: Esmeralda Enrique, Pamela Briz, Paloma
Cortés, Virginia Castro Durán, Ilse Gudiño, Noelia
La Morocha, Margarita Rigó
Guitarists: Nicolás Hernández, Music Director;
Benjamin Barrile
Singers: Tamar Ilana, Fernando Gallego Torres
Percussion: Rosendo “Chendy” León
Violin: Chris Church

