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                 Rufino Iribarren 
 
Mensaje de la Presidenta 
 
 

Ha pasado ya otro mes, por cierto muy agradable, y la Junta 
Directiva del Club junto con los Comités seguimos tratando de 
que todos los socios disfruten con lo que podemos ofrecer. 
 
Hace unos días se ha celebrado la fiesta de Galicia, y creo que 
ha sido una excelente experiencia, la cena estaba deliciosa 
gracias a nuestras queridas cocineras, socias y amigas, Lilian, 
Maribel y Raquel que cada vez "saben más".  Gracias a ellas y 
a todo el Comité de Galicia.   Cuando digo que ha sido una 
excelente experiencia, también me refiero a que había unas 
170 personas en el Club, parece que nos estamos animando a 
regresar a nuestra sede a disfrutar de la compañia de los 
amigos, conocidos, música, nuestras cenas y nuestros bailes, 
cuya coreografía ha sido preparada y presentados por Nancy 
Moreiro una de nuestras profesoras socia del Club que también 
participó en uno de los bailes.  Enhorabuena a las bailarinas 
que interpretaron los bailes de maravilla, muy bien vestidas con 
los trajes de Galicia, lo mismo que a la profesora, y a los 
asistentes a la fiesta ya que sin ellos el Club no existiría. 
 
También tuvimos el gusto de tener presentes al Cónsul General 
Don Pablo Ruiz-Jarabo, el Consejero Laboral de Ottawa,  Don 
David González Vera, y Guillermo Silva-Marin Director General 
del Toronto Operetta Theatre. Les damos las gracias por su 
presencia. 
 
A mis amigos y compañeros del Comité, también les doy la 
enhorabuena, y a planear este evento para el próximo año. 
 
La Junta Directiva del Club Hispano tiene muchos proyectos en 
sus manos, y algunos se anuncian en este boletín, siempre 
pensando en lo que se puede hacer para aprender y disfrutar 
de lo que ya conocemos, nuestros libros, nuestra lengua y 

aprender lo que podemos en esta nueva sociedad. 
 
Un abrazo a todos y hasta el próximo boletín. 

 

Josefina Torre, presidenta 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                     

 
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.    
 

                       

            

Sábado, 5 de marzo, 2016 

7:30 Show de Zarzuela 

Repertorio musical de zarzuelas populares, 
incluyendo "LOS GAVILANES", con la actuación de 
Guillermo Silva Marín, Heather Kozak, Diego Catalá, 
Fábio Arciniegas, Narmina Afandiyeva integrantes de 

Toronto Operetta Theatre 

Actuaciones de los grupos de baile del Club 

Menú de adultos 

Sopa de pescado y marisco, ensalada rociera, pollo a 
la andaluza, postre y café 

PRECIOS: Socios $35.00   No Socios $50.00 

Menú de niños 

Ensalada, pasta, postre y refrescos 

PRECIOS:  Socios $10.00  No Socios $15.00 

Música bailable por  DJ Dante                                           
DJ Dante "The Latin Sound Machine" 

Reservas: Sultana Martín (905) 731-9723 

Las puertas se abrirán a las 6:30pm 

Show comienza a las 7:30pm 

Se rifarán 2 boletos con el valor de $190.00 para la 
premiere de “LOS GAVILANES” 

Rogamos puntualidad para servirles mejor 
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Condolencias: Expresamos nuestras condolencias a la 
familia de nuestra socia y amiga: María Llano por el 
fallecimiento de su hermana Luísa Valladares 
Fernández, en Toronto, el día enero 31, 2016. 
 
Nuevos Socios: Le damos la bienvenida a Juan García 
Negrín de Tenerife y a su esposa Celestina López 
Sánchez de Yebra, Guadalajara. 
  
 

 

PROXIMAS FIESTAS REGIONALES Y 
ACTIVIDADES: 

Cine: película programada para el 20 de       
febrero a las 7:00 pm, “8 Apellidos Vascos” 

Vermouth: Evento organizado por “Españoles 
en Toronto”.  Domingo, 21 de febrero, de 
12:00pm hasta las 2:00pm, ventas de tapas por 
el Club Hispano, todos bienvenidos. 

Andalucia: 5 de marzo 

Bowling: Viernes Santo, 25 de marzo. Para 
más información llamar a Mari Carmen Cano al 
416 653 1581. 

Castilla y León: 9 de abril 

Show Flamenco: 16 de abril con la actuación 
de Fernando Gallego. Ver aviso en la página 2 
de este boletín. 

Madrid:      7 de mayo 

Navarra:    9 de julio 

Picnic: Domingo, 17 de julio, Bronte Creek 
Park  

 

. 

 
 
                           
 

 
 
Para la reservas de entradas llamar a la Sra. Aracely 
McElroy: 905 238-4630 

 
 

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.  Como también los 
domingos para ver la transmisiones de fútbol desde las 
2:00pm hasta las 7:00pm. Para más información llamar  
a:  
Eradio Peña 416 783-6140 o  Manuel Moreiro  416 
936-3336 
 



 

 

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 

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

 

Anuncio para los socios y afiliados al boletín 
publicado por  EL CLUB HISPANO: 

 

Durante los meses de Abril 1, al 31 de diciembre, 2014, 
se han publicado los boletines siguientes: Abril 2014, 
Mayo 2014, Junio 2014, Julio 2014, Septiembre 2014, 
Octubre 2014, Noviembre 2014, y Diciembre 2014, por 
error de composición, no se indicó en ninguno de ellos, 
que la publicación de dichos boletines, se ha llevado a 
cabo con la colaboración del MINISTERIO DE EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, cuyo logo se adjunta en esta 
comunicación. 

 

Directiva del Club Hispano, Febrero 10, 2016 

 

 

Toronto Operetta Theatre ofrece un descuento al precio 
del boleto de 30% exclusivo para los miembros del Club 
usando el “code” HISPANO30 



 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

Esta carta fue recibida en el Club y va dirigida a nuestros socios y amigos 

de descendencia andaluza: 

Los Descendientes, Canal Sur tv 

Muy buenas: 

 Soy Eva Montes, periodista del programa Los Descendientes de Canal Sur, 

televisión autonómica de Andalucía.  

Nos ponemos en contacto con ustedes porque estamos preparando la 

segunda temporada de "Los Descendientes" para la televisión pública 

andaluza, Canal Sur TV (Andalucía Televisión).  

 Espero nos pueda ayudar a encontrar descendientes de andaluces en este 

país. Personas que se sienten andaluzas porque sus padres, abuelos o 

bisabuelos hayan nacido o vivido en Andalucía. Que entiendan y hablen 

castellano, mayores de edad, que nunca hayan estado en Andalucía y con 

ganas de pasarlo bien disfrutando de una experiencia inolvidable.  

 Ruego me ayuden a difundir el siguiente mensaje: 

“Los Descendientes de Andalucía” es una experiencia televisiva única donde 

pretendemos dar a conocer a personas con ascendentes andaluces, la tierra 

de sus ancestros. Con este motivo, las 9 personas seleccionadas en todo el 

mundo serán invitadas por el programa  con gastos pagados,  a viajar a 

Andalucía para conocer la historia de su familia, recorrer las calles del pueblo 

donde nacieron sus antepasados, conocerán su cultura, la gastronomía, las 

costumbres andaluzas  y se encontrarán con la familia  andaluza que su padre, 

madre, abuelo/a, bisabuelo/a…  dejó atrás. 

 Por esta razón, necesitamos su colaboración para contactar con estas 

personas  residentes en otros países que cumplan con el perfil que le 

hemos  explicado.  

 Todos aquellos interesados pueden ponerse en contacto con nosotros 

dejando sus datos personales (nombre completo y teléfono) en la siguiente 

dirección de correo electrónico:  

evamontespareja@hotmail.com 

 Le dejo un enlace del programa 

 http://alacarta.canalsur.es/television/video/el-previo-conocemos-a-los-

concursantes/1834436/360 

Muchas gracias. Espero vuestra respuesta con gran ilusión.  

 Un abrazo enorme 

Eva Montes 

evamontespareja@hotmail.com 
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Y llegaron los Reyes Magos, 

 

 
 

 
Modesto Francisco, Rosa Dorado, Anuar Saenger 

 
 
 
 

 
 

Vicente Diaz con los “Reyes Magos” y nuestros niños.  
 
 
 
 

 
 

Los Reyes Magos con todos sus admiradores jóvenes 
incluyendo a Vicente Díaz 

 
 
 
 

 

Fiesta “DIA DE GALICIA” 
 
 
 

 
Daniela S., Montse S., Victoria B., Julia F. 

 
 

 
Isabella S., Giselle M., Elena E., Manuel Moreiro, 

Modesto Francisco 

 
Isabella S., Elena E. 

 


