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que se encargó de escribir y publicar el boletín del Club Hispano lo
mismo que el blog. Gracias en nombre de la Junta Directiva y de los
socios del Club Hispano, y sabemos que si es necesario nos ayudará
durante esta transición.

Josefina Torre, Presidenta

http:// clubhispanotoronto.blogspot.ca
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Mensaje de la Presidenta
Hola amigos:
Desde que se publicó el último boletín, se ha celebrado en el Club
Hispano la Fiesta del Socio con la presencia de muchos socios y sus
invitados. Fue una fiesta muy divertida y muy sabrosa, y todos los
asistentes estaban muy alegres, hablando unos con otros, escuchando
la música, y con la presencia de la casi en pleno de la Junta Directiva.
Digo casi, porque desafortunadamente, Eradio y Carmen no pudieron
estar presentes, pero ya les hemos informado debidamente de lo que
todos disfrutamos, además de la muy sabrosa cena. Las paellas
estaban riquísimas, preparadas por Pablo Cazaurang y sus ayudantes
a los cuales se les aplaudió mucho al final de la cena. Nos alegramos
mucho de ver a muchos socios que por diversas razones no habían
podido venir al Club últimamente, y echamos de menos a los que no
han podido asistir, pero para el próximo año ya los tenemos apuntados.
También tuvimos una rifa de unos bellísimos pendientes donados por
Laura Bonavota, y unas botellas de vino donadas por el Club, es decir
que fue una cena muy sencilla pero agradable y divertida, ahora a
esperar a la próxima, y otras muchas fiestas en el medio.
Los que no han estado en la sala del piso de arriba últimamente, la
próxima vez que vayan al club, procuren hacer una pequeña visita a
dicha sala y verán los sillones que se han comprado con una mesa de
centro sencilla, pero muy bonita, además de nueva sillas y mesa de
conferencias para la biblioteca. Estoy segura de que estéticamente la
sala queda mucho más completa. Las personas que quieran descansar
después de mucho bailar, pueden, si así les parece oportuno,
descansar o cerrar los ojos por unos minutos.
El día 7 de noviembre, nuestras pequeñas bailarinas asistirán por unas
horas invitadas al “Cathay Ball”, organizada por “Mon Sheong
Foundation”, vestidas con sus trajes regionales, para atender y hablar
con los asistentes a dicha celebración, la cual se celebra en el
“Convention Centre”. Creo que será una magnifica experiencia, y les
contaremos más detalles después de dicho evento. Algunos de los
padres les acompañarán, lo mismo que la coordinadora de bailes Mari
Carmen Gómez.
Finalmente, no quiero olvidarme de desearle buena suerte a Lilian, que
esperamos que sea ella la que publique la revista del Club Hispano, y
ésta será la primera revista. Alejandro Rabazo le va a dirigir en este su
primer intento, y aprovechamos la oportunidad para darle las gracias
por su enorme trabajo durante estos dos años, y muchos más en los

̃

Nuevos socios:
Damos nuestra cordial bienvenida como nuevos socios a
María Belén Bailo y su esposo Jeremías García, a
Ángela Cano Jiménez y a José Bracamonte Jara. Estos
dos últimos ya fueron socios del club pero vuelven una
más vez a formar parte de nuestra familia.

Esa tarde estará presente Gladys Pérez, del Rincón
de España, con la venta de productos españoles
(turrones, sidra, chorizos, etc.). Todos los socios al
corriente de pago y mostrando su carnet de socio al
partir del próximo 7 de noviembre recibirá un
descuento del 10% al gastar más de $50.00
También estará presente Laura Yazmín de LAURA
Joyería, Regalos y Accesorios, con venta de
bisutería y artículos de plata.

Consejo de la abuela: Cásate con un hombre que sea un
buen cocinero. Lo guapo se quita, el hambre, jamás!!!

Condolencias:
Expresamos nuestras condolencias a las familias de
nuestros socios y amigos: Juan Aranda, por el
fallecimiento de su querido padre, el Sr. José Aranda
Bernardo, el 26 de septiembre en Madrid y a José
Dorado por el fallecimiento de su querida madre la Sra.
Josefa Nogueiras Gandata, de Caseta de Arsemil, Orense.

Rosana A. Benítez Dentistry Professional
Corp.
Complete Family Dental Care
New patients always welcome!
Phone: 905-281-0743
www.benitezdental.com

-Most dental plans accepted
Available evenings & Saturdays

Importante notificación a todos los socios:
Un “Proyecto de Futuro”

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

La Junta Directiva del Club Hispano les informa de “UN PROYECTO
DE FUTURO” para estudiar las necesidades del club y su continuidad.
Esta iniciativa viene de la mano de un grupo de socios que se han
comprometido a hacer todo lo posible por llevarlo a cabo.
Como todos sabemos, no somos muchos los socios que formamos el
club. Entendemos que lo más importante es aumentar el número de
socios. Comenzaremos este proyecto, con una campaña Pro-socios.
Esta campaña está encabezada por Ángel Neira y Nati Díaz y la
colaboración de todos. Esperamos que los socios colaboren y apoyen
este proyecto.
Durante los meses de diciembre del 2015 hasta mayo del 2016, el club
abrirá sus puertas a todas las personas que tengan la voluntad de
tomar parte de esta iniciativa. Serán considerados socios y podrán
disfrutar de todas las actividades al mismo coste que los socios.
Este “PROYECTO DEL FUTURO”, cuenta con la colaboración de
Sonia Peña, Eugenia Álvarez, Araceli McElroy, Pilar Navascués, Ángel
Neira y Nati Díaz.
Más adelante les informaremos de los diferentes proyectos que se irán
realizando.
Gracias.
“PROYECTO DE FUTURO”
Revisado y autorizado por la Junta Directiva

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

Recuerdos de la Cena de Socio

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.

