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Como verán ha sido un fin de semana, donde el Club Hispano ha
ofrecido a sus socios y amigos un programa excelente. Damos
las gracias a todos los que han trabajado para conseguir los
resultados de una noche FANTASTICA, empezando por el Comité
de Andalucía, y a todos los demás que han ayudado, ademas de
dar las gracias a todos los socios, y a los socios que nos ayudan
con la rifa, y con sus donativos para rifar.
Esperamos tener muchos mas proyectos para el futuro del Club,
mientras tanto,
Hasta el próximo mes,
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Josefina Torre, Presidenta

Mensaje de la Presidenta
Queridos socios y amigos del Club Hispano,

CASTILLA Y LEON

Recientemente se celebró la Fiesta de Andalucía y resultó una
noche espectacular, creo que todos los asistentes estarán de
acuerdo con lo que digo.
Como se os había informado, del Toronto Operetta Theatre, nos
visitaron e interpretaron varias piezas de Zarzuela de distintas
operettas los siguientes artistas, del Toronto Operetta Theatre:
Soprano Heather Kozak, Soprano Angela María Sánchez, Tenor
Fabián Arciniegas, Barítono Diego Catalá, Barítono Guillermo Silva
Marín, Directora de música Narmina Afandiyeva, y Director de
Promoción Henry Ingram.
La noche se hizo corta y nos hicieron soñar con sus bellísimas
interpretaciones. Les damos las gracias a todos ellos por su
generosidad con su tiempo. No me quiero olvidar por su
generoso regalo para la rifa de dos entradas para LOS
GAVILANES (The Hawks), de Jacinto Guerrero, los días 27, 29, 30
de abril, y el día 1 de mayo, 2016.
También estuvo presente Don Guillermo Galván Goo, Coordinador
Centro de Idiomas, Canada International School, esta ha sido su
primera visita y esperamos que no sea la última, y Don Pablo RuizJarabo, Cónsul General de España con su esposa Sara, que ya
son asiduos asistentes a las fiestas del Club.
Los bailes de los grupos del Club Hispano interpretados por los
distintos grupos, han sido fantásticos, cada día mejor, además de
que se ve que los grupos de bailarinas, que se están convirtiendo
en "excelentes bailarinas, se divierten bailando y están creando
una buena amistad. Enhorabuena, y gracias a los padres que
todas las semanas, todos los sábados pierden un poco de su
tiempo para traer a sus hijas al Club para las clases de baile, la
directiva del Club, agradece vuestros esfuerzos.
Gracias también a las profesoras de bailes, Nancy, Virginia y su
amiga Sandra, que bailaron unas bellísimas sevillanas. Ellas sí
que saben.
Otra interpretación fantástica ha sido la de Fernando Gallego
acompañado por su guitarrista Bahram Aghakhan. Fernando tiene
programada una actuación en el Club Hispano, el día 16 de abril,
para la cual les ruego revisen la información en este boletín.

Sábado, 9 de abril, 2016
Actuaciones de los grupos de baile del Club
Menú de adultos
Entremeses variados, Alubias castellanoleonesas,ensalada verde a nuestro gusto, solomillo
de ternera con guarnición, postre y café
PRECIOS: Socios $35.00 No Socios $50.00
Menú de niños
Pasta con carne, ensalada, postre y refrescos
PRECIOS: Socios $10.00 No Socios $15.00
Música bailable con DJ
Reservas: Sr. Eradio Peña (416) 783-9644
Las puertas se abrirán a las 7:00 PM

Rogamos puntualidad para servir la cena a su tiempo

Condolencias:
Expresamos nuestras condolencias a la familia de nuestra
socia y amiga Mari Carmen Cadenas por el fallecimiento de su
esposo Laureano Cadenas, el 13 de febrero del 2016, en
Toronto.
A Margarita Gómez por su madre Felícitas Velilla, el dia 10 de
Febrero en Morcenx, Francia.
A Agueda Martínez por el fallecimiento del matrimonio Miguel
González y Montserrat Suñol, hermano y cuñada de Agueda,
en Barcelona, España.
Como también a Eradio Peña por el fallecimiento de su madre
Concepción Fernández Vivancos el dia 29 de febrero del 2016,
en Medina de Pomar, Burgos.
A Josefina Torre Panete por el fallecimiento de su hermana
Manoli Pardo el día 8 de marzo en La Coruña (Sada). El
siguiente mensaje es de Josefina dedicado a su hermana:
“Hace unos días que he perdido a mi hermana, Manoli, para
nosotros Ita, después de una corta batalla con cancer. Ita era la
persona más generosa con todos que uno se puede imaginar, familia,
amigos o extraños, siempre dispuesta a ayudar con una sonrisa.
Ita era una artista, ha tenido varias exposiciones y sus
cuadros son maravillos, su estilo a veces se parecía a Picaso. Cuando
vivía en Portugalete cantaba en un coro y su voz era maravillosa. Ita
ha sido tanto para todos que no sé cómo vamos a vivir sin ella,
especialmente su esposo Manolo, hijas Marisa y Alicia, su hijo
Alejandro, y sus dos nietos.
Contigo Ita, se ha ido un poco de mi corazón, y
nada será igual, ahora solo me queda tu recuerdo.”

Josefina con su hermana Manoli

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

En el Club Hispano
Sabado, 16 de abril
A las 8 :00pm
Para la reservas de entradas llamar a la Sra. Aracely
McElroy: 905 238-4630

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

Nuestro agradecimiento a 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.

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

Complete Family Dental Care
New patients always welcome!
Phone: 905-281-0743

www.benitezdental.com

-Most dental plans accepted
Available evenings & Saturdays

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.

PLENTY of free parking!
Spanish, Russian, Hebrew, Croatian, Bosnian,
Serbian, German, French, Apollo, Fante,
Ashanti, Nema and Patois spoken.

Directiva del Club Hispano, Febrero 10, 2016

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.)

“Quien desee ver al arco iris, debe aprender a disfrutar
de la lluvia’
Paulo Coelho

Toronto Operetta Theatre ofrece un descuento al precio
del boleto de 30% exclusivo para los miembros del Club
usando el “code” HISPANO30 al llamar a la taquilla del
St. Lawrence Centre for the Arts, 416 366 7723, 1 800
708 7654.

LOS GAVILANES
Los Gavilanes es una zarzuela española con música de
Jacinto Guerrero y libreto de José Ramos Martín. Se
estrenó el 7 de diciembre de 1923 en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid.
Los Gavilanes cuenta la historia de Juan que después de
muchos años regresa a su pueblo lleno de riquezas. Al
llegar a la aldea Juan reconoce a Rosaura, la hija de
Adriana (quien fue el amor de su juventud). Juan se
siente muy influyente y cree que con su fortuna puede
conseguir todo incluso el amor de Rosaura.
La música de los Gavilanes es emotiva, sentimental y
romántica. Una música que alegra o conmueven las
pasiones que representan sus personajes.
Los personajes están representados por Miriam Khalil,
Ernesto Ramírez y el retorno al escenario de Guillermo
Silva-Marín como Juan. El reparto también incluye a
Sarah Forestieri, Diego Catalá, y Angela María Sánchez.
Larry Beckwith conductor y con la dirección de escenario
de Virginia Reh.

AVISO
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 las 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

Está premiere canadiense es considerada como el
evento de la temporada. Espero que los socios del club
aprovechen la oferta que nos ofrece la Toronto Operetta
Theatre, y asistan a este gran evento.
“La paz no es solamente la ausencia de la guerra; mientras
haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión difícilmente
podremos alcanzar un mundo de paz”. Rigoberta Menchú

RECUERDOS DE ANDALUCIA

Sofia S, Giselle M, Isabela S

Julia F, Olivia I, Victoria B, Daniela N,
Montserrat G

Fernando Gallego, Bahram Aghakhan

Rufino Iribarren, Manuel Moreiro

Nancy Moreiro, Virginia Castro, Sandra Conde

Olivia, Monserrat, Daniela, Julia, Victoria
Sofia, Giselle, Isabela

TORNEO DE BOLOS
CLUB HISPANO 2016

5 PIN BOWLING
VIERNES, 25 DE MARZO
BATHURST BOWLERAMA
2788 BATHURST STREET
TORONTO (416) 782-1841

HORARIO: desde las 3:00 pm hasta las 5:00pm
PRECIO: alquiler de zapatos $12.00
Para todas aquellas personas interesadas, después del torneo, habrá una cena en la sede
del Club Hispano.
Para más información llamar a: Mari Carmen Cano 416 653-1581

