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                 Rufino Iribarren 
 

Mensaje de la Presidenta 

 
Ya estamos en el mes de mayo y la primera parte de las 
festividades del Club casi, casi están por finalizar, pero primero 
tenemos que felicitar al Comité de Madrid por la fiesta tan 
bonita que nos han ofrecido. La cena, como siempre, 
excelente. ¿Quiénes fueron las cocineras? Nos podemos 
preguntar, pero no hace falta, siempre conocemos la 
contestación; las cocineras fueron las mismas personas del 
Comité de Madrid que hacen compras, que cocinan, que sirven 
las mesas, etc., y con la colaboración ya tan conocida por todos 
los Comités. Estoy hablando de Raquel Conde, que se ha 
esmerado otra vez. 
 
Durante la fiesta, también como en otras fiestas, los grupos de 
bailes nos alegraron con unos chotis excelentes; cada vez lo 
hacen mejor. Hubo unas cuentas rifas. Y la música, también 
excelente. Gracias a Vicente Díaz, el Presidente del Comité de 
Madrid, y a sus componentes, que  también recordaron con 
mucho cariño y unas palabras muy bonitas a su amigo, y 
compañero, nuestro también amigo, Laureano Cadenas y a su 
familia. 
 
Este sábado, a las siete de la tarde, no se olviden que se 
proyecta una película en el Club Hispano, en donde siempre se 
puede tomar una copa, un café, un bocadillo o una pastita. Siempre 
a pasarlo bien disfrutando de una buena película. 
 
La próxima fiesta, ya anunciada anteriormente, la clausura de 
los bailes, que se reanudarán en Septiembre, lo mismo que los 
bailes de los adultos. Piensen si quieren apuntarse, ya que es 
un buen ejercicio y se pasa muy bien. 
 
Seguidamente, la Fiesta de Navarra, vestidos de rojo y blanco, 
con música y alegría, además de otras cocineras, pero tan bien 
preparadas como las anteriores. Muy pocas veces me invitan a 
mí a ayudar a cocinar; no entiendo mucho por qué....           
Más detalles de esta fiesta serán anunciados en otra página de 
este boletín. 
 
En Julio, os recordarnos, habrá un picnic en Bronte Park, y les 
aseguro que se pasa muy bien, con muchos juegos, espacio 

para que corran los jóvenes, y la compañía de muchos amigos, 
y no nos olvidemos de las sardinas asadas que siempre se 
preparan ese día. Y en septiembre, la Asamblea General. 
 
No nos olvidemos de la recaudación de fondos para el 
Ecuador; sigue en proceso hasta este próximo viernes, "Y MUY 
IMPORTANTE", ya sabéis que en España hay elecciones por 
segunda vez, y es muy importante el votar; yo creo que es 
nuestra responsabilidad. 
 
Un abrazo a todos, con cariño, 
 

Josefina Torre, Presidenta 

 

 
 

 
 
 
 
 

                 
 
Nuestro agradecimiento a la Oficina Laboral en Ottawa ya que este año nos han 

concedido una subvención para la publicación de nuestro boletín. 

 

18 DE JUNIO 2016 

 

FESTIVAL DE DANZAS 
REGIONALES 

CELEBRACION DE FIN DE CURSO 

Vengan a disfrutar de una Gran Velada 
con actuaciones de Fin de Curso de 

los grupos de bailes del Club Hispano 

 

Habrá venta de tapas 

Precio de entrada: Adultos $5.00 

Niños menores de 12 años gratis 

Reservas: Sra. Mari Carmen Cano 416 
653 1581 

Las puertas abren a las 6:00pm 

Show a las 7:00pm 

 

 

http://www.clubhispanotoronto.com/
mailto:directiva@clubhispano.org


Información para los socios: 
 

Recordamos que hasta la fecha algunas cuotas están 
pendiente de pago.  
_________________________________________________ 
 

Nuevos Socios 
 
Damos la bienvenida a dos nuevos socios, el Sr. Raúl Enrique 
Franzini y a su señora Rosa Franzini, de Uruguay. 
 

 

PROXIMAS FIESTAS REGIONALES Y ACTIVIDADES: 

Película: 14 de mayo, a las 7:30pm.                          
“Cría Cuervos”, de Carlos Saura.                                

Futbol: Mayo 28,  Final de Champions: Real Madrid vs 

Atlético Madrid, 2:00 pm.  Venta de tapas. 

Festival: 18 de junio, Fin de Curso para los grupos de 

bailes del Club Hispano.   

Navarra: 9 de julio 

Picnic: Domingo, 17 de julio, Bronte Creek Park.  

_____________________________________________ 

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 será 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: 416 783-9644 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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

“La mejor vida no es la más larga, sino la 

más rica en buenas acciones.” 

 
 

 



Recuerdos de la Fiesta del Día de 
Madrid 2016 

 

 
                     Mari Vila, Antonio Vila 

 

 
Angelines Calvo, Raquel Conde, Nati Díaz, Vicente Díaz 

 
Juan Díaz, Jorge Zaragoza, Vicente Díaz, Juan Aranda 

 

 
          Julia F., Victoria B., Montserrat G., Olivia I. 

 

 
         Victoria B., Julia F., Olivia I., Montserrat G. 

 
 

 
           Sofía S., Isabela S., Jiselle M., Elena E. 

        

 
 
 
 



 


