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Mensaje de la Presidenta 
 
Hola, queridos socios y amigos:  
Como estaba anunciado, el pasado 26 de septiembre 
celebramos la Asamblea General, y esta Junta Directiva, 
casi en pleno, hemos decidido seguir otro año con los 
asuntos del Club.  
 
Como sabéis, el Club Hispano atraviesa una etapa, como 
otras comunidades, en la que la juventud, por razones 
lógicas de la época en que vivimos, raramente participan 
los eventos del Club, salvo algunas excepciones, y 
aunque estamos muy satisfechos con lo que hemos 
logrado, sobre todo no estar en números rojos, además 
de tener el Club en casi perfecto estado, entendemos 
que os necesitamos y pedimos vuestra asistencia a 
eventos que se celebren y a la creación de otros 
muchos, como ha habido en otras ocasiones, 
conferencias, teatro, conciertos, desfile de modelos, y 
muchos otros eventos. 
 
Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en 
la Asamblea, a los que nos han ayudado durante estos 
dos años en todo lo que pudieron.  A ver si todos juntos 
conseguimos mantener el Club Hispano abierto por 
muchos más años. 
 
Gracias, también, a la Consejería de Empleo y Seguridad 
de la Embajada de España en Ottawa, y lo mismo a la 
Xunta de Galicia, que nos ayudan con alguna 
subvención. 
 
Hasta pronto. Un fuerte abrazo y gracias a todos. 
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El 17 de Octubre a las 7:30pm 
 

Cena del socio 
 
Menu: Ensalada, Paella Valenciana de pollo y 
verduras, Postre y Café. 
 
Nota: Paella Vegetariana para los socios que    
no comen carne. 
 
Socios: Gratis,  No-Socios: $20.00 
 
Para reservaciones, llamar a la  
Sra. Araceli McElroy: (905) 238-6430 
�

 
 

Miguel de la Bastide y Juan Dino (Guitarra) 
Alejandra Zingari (Baile) 

Yordanis O’Reilly (Percussion) 

 
7 de Noviembre 
Show Flamenco  

con Fernando Gallego 
 
Entradas anticipadas: $25.00 
              en la puerta: $30.00 
 
Reservaciones:  
Araceli McElroy (905) 238-6430 
 
 



 
28 de Noviembre  

FIESTA DE SAN MARTIÑO 
Con la actuación de los Grupos de baile 

 
Menú de adultos 

Caldo de verduras de la temporada, Bacalao San 
Martiño, Castañas asadas, Postre y café 

 
Socios: $30.00  No-Socios: $40.00 

 
Menú de niños 

Caldo de verduras de la temporada, Lasagna de 
carne, Postre 

 
Niños socios: $10.00   Niños No-socios: $15.00 

 
Las puertas se abrirán a las 6:30 y la cena se 

servirá a las 7:30 
 

Tendremos DJ y                                          
QUEIMADA 

 
�
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Pensamos en nuestro querido socio y amigo Eradio 
Peña, tan dedicado a nuestro club, y le deseamos la 
mejor y pronta recuperación.  
Un saludo muy especial de los compañeros en la 
Directiva y compañeros y amigos de las noches de 
viernes. Eradio, deseamo que te pongas bueno! �

Felicitaciones a Kaila  
Nos es muy grato felicitar a nuestra tan querida socia 
Kaila Peña-Orr y a su esposo Ryan Marr, como a toda su 
familia en el feliz día de su boda que tuvo lugar el 29 de 
agosto pasado. 
 
Kaila, como su querida familia, han sido parte tan 
importante en las actuaciones de nuestro Club. Kaila ha 
estado siempre presente desde sus primeras 
actuaciones de niña en los grupos de baile. 
 
Mil gracias, Kaila!  
 

¡Que seá! muy felices! 

�
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Kaila, con sus compañeras de baile de siempre: Nancy 
Moreiro, Sara Martin y Sandra Conde. 



�
Nuestro agradecimiento a la Embajada de España y la 
Oficina Laboral en Ottawa ya que este año nos han 
concedido una subvención para la publicación de nuestro 
boletín.    
                                                   

 

 
 

 
 

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.) 



 
 

 

 

Consejo del Dalai Lama: 

“Me sorprende el hombre occidental que 
pierde la salud para ganar dinero, después pierde el 
dinero para recuperar la salud. Y por pensar 
ansiosamente en el futuro no disfrutan el presente, por lo 
que no viven ni el presente ni el futuro. Y viven como si 
no tuviesen que morir nunca. Y mueren como si nunca 
hubieran vivido.”  

Consejos de mujeres mayores                       
a mujeres jóvenes 

Por Margaret Manning, creadora de páginas como   
Sixty and Me y Boomerly y un grupo de mujeres de 
sesenta años:  

•Recuerda que sólo tienes una vida, esto no es un      
ensayo de vestuario.                                                
•Intenta mantenerte positiva y busca lo bueno de cada 
experiencia de vida.                                                     
•Ama todas las etapas de tu vida y no temas ninguna, 
todas son mágicas.                                                     • 
•No te preocupes por envejecer, preocúpate por aburrirte.                                                                             
•La edad es sólo un número, no define quien eres.  
•Nunca dejes de inspirarte.                                                
•Vive simple pero ahorra mucho.                                 
•Ejercítate, edúcate, lee y viaja.                                   
•Encuentra un hobby o una profesión que te acompañe  
durante las diferentes etapas de tu vida.                      
•Dile a tu pareja, familia y amigos que los amas, dilo todo 
los días.                                                                                     
•A los treinta te conviertes en mujer. Aprecia lo hermosa 
que eres.  

 



 

 

 

 

 

 


