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CLUB HISPANO

Baltasar, con sus regalos para los niños, con juegos y villancicos,
el final de las Fiestas Navideñas, y el principio de otro año, que
espero que sea tan bueno como el anterior o mejor si es posible.

Centro Social y Cultural Español de Toronto
3465 Dundas St. W, Toronto ON M6S 2S5
416 760 7210 • www.clubhispano.org
directiva@clubhispano.org

También les recuerdo que en enero el Comité de Galicia nos
prepara la fiesta gallega que se anuncia en este mismo boletín,
esta vez un pedacito de Galicia, en el Norte de España, canciones,
bailes etc. No se lo pierdan si pueden asistir, una de las razones,
es porque necesitamos su asistencia, pero también porque es una
fiesta muy divertida y la gastronomía, excelente

http:// clubhispanotoronto.blogspot.ca

Presidenta: Josefina Torre
Vicepresidente: Vicente Diaz
Secretaria: Lilian Moreiro
Tesorera: Rocío Hernández
Adm. Socios: Foli Iribarren
C. Actividades: Araceli McElroy
C. de Bailes: María del Carmen Cano
Rel. Públicas: Vacante
Adm. Local: Manuel Moreiro
Almacén: Eradio Peña
Rufino Iribarren

Nada más por el momento, repito lo dicho
"LO MEJOR PARA EL AÑO 2016"
Josefina Torre, presidenta

Mensaje de la Presidenta
Antes de nada, un saludo muy grande de toda la Junta Directiva
del Club Hispano, para todos los socios que año tras año están
ayudando al Club con su colaboración y con su asistencia a los
eventos que se celebran. FELIZ AÑO 2016.
Este ha sido un año bastante difícil para el Club Hispano debido a
que el número de socios que existen hoy día, son mucho menos
que los 800 o 1000 socios que estábamos acostumbrados a tener,
con los que se podían cubrir los gastos del Club Hispano sin
ningún problema. Hoy en día no es así y agradecemos mucho a
los socios que se han dado de alta últimamente y esperamos que
muchos sigan sus pasos. Por el momento, seguimos luchando con
dichos gastos para mantener el Club al día con los pagos, arreglos,
limpieza, además de los eventos que se organizan. A todos los
colaboradores, muchas gracias por su ayuda, y yo, especialmente
quiero agradecer a la JUNTA DIRECTIVA, y le doy las gracias por
su grande esfuerzo, trabajando no sólo en los puestos que le
corresponde, pero ayudando en otros puestos cuando es
necesario. Compañeros, muchas gracias.
La fiesta de la inauguración del Belén que se ha celebrado
últimamente ha sido una fiesta con resultados muy positivos.
Hemos visto el interés de los grupos de baile, las profesoras y los
padres de los participantes, en presentar unos bailes excelentes,
pero no sólo presentaron los bailes sino, también, otros aspectos
de distintas actividades que realizan no en el club, sino en los
centros que estudian o por medio de profesores privados, como
gimnasia, tocar la guitarra, canciones, parodias. Honestamente, ha
sido fantástico. Enhorabuena a todos ellos, estamos muy
orgullosos de todos los participantes.
Fiesta de Año Viejo, poca gente, pero todos con ganas de
divertirse. La cena, excelente, como la música, y qué mejor que
brindar con los asistentes, amigos, compañeros de junta o de
juntas, algunos más conocidos que otros y el Club muy bonito
preparado por la Junta Directiva. Mi deseo es que todos los
presentes estemos juntos otra vez el próximo año, y a los que ya
no están con nosotros, nuestro sincero recuerdo y cariño para sus
familias.
No os olvidéis de la Fiesta de Reyes, aunque no sé si os llegará a
tiempo nuestro boletín, con los Reyes Magos, Gaspar, Melchor y

Fiesta Día de Galicia
Sábado, 30 de Enero, 2016
7:00pm
Actuaciones de los grupos de baile del Club
Menú de adultos
Caldo Gallego, Empanada de Carne, Ensalada,
Zarzuela de Marisco, Postre y Café
PRECIOS: Socios $35.00 No Socios $50.00
Menú de niños
Caldo gallego, Ensalada, Bistec Rebozado con
Patatas Fritas, Postre
PRECIOS: Socios $10.00 No Socios $15.00
Música bailable por DJ Dante
DJ Dante "The Latin Sound Machine"
Reservas: Sra. Lilian Moreiro 416 246 0794
Rogamos puntualidad para servirles mejor

"No siempre conseguimos lo que queremos, pero tarde
o temprano, la vida nos concede aquello que nos
merecemos." (Desconocido)

Condolencias:
Expresamos nuestras condolencias a la familia de
nuestro socio y amigo: Ovidio Colino, por el fallecimiento
de su señora esposa María Teresa Fernández, el día 24
de diciembre, en Toronto, Ontario.
Nuevos Socios:
Le damos la bienvenida a Sebastián Correa Rodríguez,
de Isla Cristina, Huelva y a su esposa María J. Correa de
Portugal. Como también a Julio Calvo y su señora
esposa Angelines que una vez más pasan a ser parte de
nuestra familia.

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.

PROXIMAS FIESTAS REGIONALES:
Andalucia: 5 de marzo
Madrid:

7 de mayo

Navarra:

2 de julio

Anuncio
Comenzando la primera semana de enero, el club
estará abierto todos los miércoles, para todas
aquellas personas que estén interesadas en venir a
jugar una partida o ver un poco de televisión
española. El horario es de las 3:00pm hasta las
7:00pm. Para más información llamar a:
Eradio Peña 416 783-6140 o
Manuel Moreiro 416 936-3336

Estimados amigos,
Tengo que comentar brevemente de la carta que nos ha envíado el
Sr. Ángel Neira a la Junta Directiva del Club, dándonos la
enhorabuena por la fiesta de Fin de Año.
Muchas gracias Angel, la Junta agradece tus palabras, y que
hayas estado con nosotros esa noche, que como tú indicas ha
sido estupenda, tanto la deliciosa cena, como la música, y lo
mejor con los amigos, gracias a todos los presentes.
Este cariño y vuestra asistencia, ayuda a la Junta Directiva, a los
Comités a todos lo colaboradores el seguir tratando de tener un
trocito de España en el Club.
Gracias a todos los asistentes.

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
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

Cuando me preguntaron sobre algún arma
capaz de contrarrestar el poder de la bomba
atómica yo sugerí la mejor de todas: la paz.
Albert Einstein

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

“FIESTA DE FIN DE AÑO”

“APERTURA DEL BELEN”

José, María y el niño Jesús

Eradio Peña, Mari Carmen Peña, Lilian Moreiro, Manuel Moreiro

Belén 2015

Alejandro Orlotti, Antonio Ramírez, Dolores Ramírez, Mati Pérez
David LLano

Mari Carmen Peña, Foli Iribarren, Lilian Moreiro
Eradio Peña

J. Munuera, Mari Carmen Cadenas, Laureano Cadenas, Vicente Díaz
María “La Chunga”, Nati Cadenas

Victoria, Montse, Julia, Olivia, Daniela

Vicente Díaz presentado al Chef Eddy Bachur del restaurante
“La Catrina” y sus ayudantes.

Elena, Giselle, Sofía

