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Mensaje de la Presidenta 
 
Hola amigos, 
 
Después de la Asamblea General que se celebró el día 
24 de Septiembre, os saludo otra vez y os informo de los 
cambios en la Junta Directiva. 
 
Roció Pearce, por razones de trabajo, no ha podido 
continuar en su puesto de tesorera y le damos las 
gracias por su trabajo durante estos tres últimos años, no 
solamente con la tesorería del Club, pero también en los 
eventos organizados por la Junta. Su cooperación ha 
sido inestimable y sabemos que seguirá ayudando en lo 
que sea necesario. Su puesto ha sido ocupado por Olsen 
Ignacio Briceno, al que le deseamos mucha suerte y 
esperamos que disfrute de su trabajo. 
 
También se presentó para el puesto de Relaciones 
Públicas (que ha estado vacante por dos años) María 
Eugenia Álvarez, a la que aplaudimos por su interés en 
los asuntos del Club y esperamos su participación con 
mucho interés. María Eugenia y Olsen son socios del 
Club desde hace dos o tres años y, por cierto, es un 
matrimonio encantador. Bienvenidos los dos al 
interminable trabajo de la Junta Directiva. 
 
Al mismo tiempo, Paola Pearce se ha presentado para 
un puesto de vocal. Paola tiene mucho interés en ayudar 
a Carmen Gómez, coordinadora de bailes, con los 
grupos de baile del Club. Paola ha sido una de nuestras 
bailarinas por varios años y es un tema que le interesa 
mucho. Bienvenida, Paola, estamos encantados de que 
la juventud se anime y participe con los no tan jóvenes 
en los asuntos del Club. 
Queremos darle las gracias a nuestro Vice-Presidente 

por quedarse un año más con nosotros. Vicente había 
expresado su deseo de retirarse de dicho puesto, pero le 
hemos convencido de que necesitamos su ayuda y, 
además, quién se va a encargar de traernos todos los 
miércoles esos deliciosos pasteles para alegrar las horas 
de trabajo. Gracias, Vicente, por tu decisión de quedarte, 
por tu trabajo y amistad. 
 
Este año la Asamblea General, con una asistencia de 
casi el pleno de socios del Club, ha sido muy instructiva. 
Se han decidido varios cambios que la Junta Directiva ya 
está tratando de poner en proyecto. Gracias a todos por 
demostrar vuestro interés y colaboración, y gracias 
también a Pablo Cazaurang por las excelentes paellas 
servidas seguidamente después de la Asamblea. 
 
Este año tenemos muchos proyectos que ya iremos 
comunicando. Entre ellos esperamos la visita de Don 
Antonio Bullón, Cónsul General en Toronto, hace ya 
varios años, y en estos momentos Cónsul General en 
Montreal, como siempre demostrando su cariño por el 
Club. Hace una pequeña parada en su visita a Toronto, 
para visitarnos. 
 
Enhorabuena a todos los nuevos participantes de la 
Junta Directiva, gracias a los antiguos participantes, y 
hasta el próximo mes. 

Josefina Torre, Presidenta 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Sábado, 29 de Octubre 

Gran fiesta bailable!  

Entrega de premios al mejor disfraz 
adulto y juvenil 

Venta de tapas 

Entrada: Adultos $10.00    Niños gratis 

Reservaciones: Sra. Aracely McElroy 

                                 (905) 238-6430 

Las puertas se abrirán a las 7:00pm 
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PROXIMAS  ACTIVIDADES: 

Fiesta de Halloween: 29 de octubre. Ver información en 

la primera página de este boletín. 

“El Tiempo entre Costuras”: 6 de noviembre a las 3:00 
de la tarde. La proyección se emitirá todos los primeros y 
terceros domingos de mes. Se proyectarán dos capítulos 
por día hasta el final de la serie. Para más información 
llamar a:  Sra. Nati Díaz (416) 744-1712 

Fiesta de San Martiño: 26 de noviembre.  

Apertura del Belén: 11 de diciembre. 

Fiesta de Nochevieja 2016: 31 de diciembre. 

Reyes Magos: 7 de enero. 

Fiesta de Galicia: 28 de enero. 

Campeonato de bolos: 11 de Febrero. 

Fiesta de Andalucia: 4 de marzo. 

Fiesta de Castilla León: 22 de abril. 

Fiesta de Madrid: 27 de mayo. 

Festival de Bailes: 10 de junio. 

Picnic: 25 de junio. 

Fiesta de Navarra: 8 de julio. 

PROYECTO DE FUTURO 

El domingo 6 de noviembre a las 3 de la tarde. 
 
PROYECTO DE FUTURO da comienzo en la nueva 
temporada a su primera actividad y lo hará con la 
proyección de la serie de Televisión Española:              
EL TIEMPO ENTRE COSTURAS 
La proyección se emitirá todos los primeros y terceros 
domingos de mes. Se proyectarán dos capítulos por día 
hasta el final de la serie. 
Para este primer día hemos pensado que sería bueno 
disfrutarlo con pizza y cerveza o vino. 

ARGUMENTO 
EL TIEMPO ENTRE COSTURAS. 
Sira Quiroga es una joven costurera que, tras ser 
abandonada por su novio en Marruecos, reside en varias 
localidades, Tetuán, Madrid, Lisboa... Mientras en su 
contexto se producen diferentes conflictos bélicos y 
políticos, entre ellos la Guerra Civil Española y la 
Segunda Guerra Mundial. 
 

EL TIEMPO ENTRE COSTURAS es el primer gran éxito 
de María Dueñas una filóloga que ambienta su libro en 
los convulsos años 30 y 40 teniendo como eje un 
personaje femenino. 

CRITICAS                                                                          
EL TIEMPO ENTRE COSTURAS es una novela bien 
escrita y mejor ambientada. Amor y desamores, intrigas, 
sentimientos, ternura, moda y lujo. 
Es de lo mejor que se ha hecho en televisión! 

  
_____________________________________________ 

AVISO 

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. También 
estará abierto 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                                          
Manuel Moreiro: 416 936-3336 

_____________________________________________ 

 
          

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

nos han concedido una subvención para la publicación de nuestro boletín. 

______________________________________________________________ 

“Hace mucho tiempo aprendí que, para curar mis 
heridas, necesitabas tener el valor de enfrentarlas” 

Claudio Coelho 



 
 
 

 
 
“Preocúpate más por tu carácter que por tu reputación. 
Tu carácter es lo que realmente eres, mientras que tu 
reputación es solo lo que otros creen que tú eres.”     
Dale Carnegie 

 

 
 
 
The Royal Conservatory presents 
 

               TOMATITO 

 
Friday, October 28, 2016, 8pm 
Koerner Hall – TELUS Centre for Performance 
and Learning 
273 Bloor Street West 
 
Tickets: 416.408.0208 or 

www.performance.rcmusic.ca 

 
Spanish flamenco guitarist José Fernandez Torre, or 
"Tomatito" (little tomato), mixes flamenco with a tasty 
blend of jazz, Brazilian, and Turkish music.  
 

Special 15% Ticket Discount:  
Simply quote the discount code "TOMA15" 
when you contact the box office at 416-408-0208 
or buy tickets online at 
www.performance.rcmusic.ca 

 
This ticket offer is applicable to all seating locations, 
pending availability. Special offer expires at 6pm on 
Thursday, October 27, 2016.   
Not valid for previously purchased tickets. 

 
 

tel:416.408.0208
http://flamencos.us6.list-manage2.com/track/click?u=1c7d5db08b178a9f27e56b9d9&id=edf62b269e&e=8503608488
tel:416-408-0208
http://flamencos.us6.list-manage.com/track/click?u=1c7d5db08b178a9f27e56b9d9&id=1169f25c9f&e=8503608488


 
 

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.) 

 

FOTOS DE SAN FERMIN 2016 

 

Rufino Iribarren, Manuel Moreiro, Lilian Moreiro, Eradio Peña 

 

                                              

Rosa Altuna, Francisco (Pachi) Altuna 

 

 

“HACE MUCHO TIEMPO APRENDÍ QUE PARA CURAR 
MIS HERIDAS NECESITABA TENER EL VALOR DE 
ENFRENTARLAS” (Paulo Coelho). 



Visita de Raquel y Manuel Pelayo                              

ahora residentes en España 

 

Julio Calvo, Manuel Aranda, Manuel Pelayo, Manuel Gómez, 
David Llano, Manuel Moreiro, Eradio Peña, John Kowatch, 
Bernardo Martin, Ken McElroy, Luis Navas, Ángel Iribarren, 
Rufino Iribarren, Ángel Neira. 

 

 

Rosa Altuna, Josefina Torre, Carmen Neira, Raquel Pelayo, Lourdes 

Llano, Sra. Pelayo, Araceli McElroy, Carmen Peña, Mari Carmen 

Gómez, Sultana Martin, Foli Iribarren, Ángela Cano, Lilian Moreiro 

DIA EN BRONTE CREEK PARK 2016 

 

Mari Carmen Peña, Rufino Iribarren 

         
Lourdes Llano, Ángel Iribarren                                       

____Recuerdos de otros picnics____        
BRONTE PARK, Agosto 1997 

 

 



ASAMBLEA GENERAL 

Y CENA DE  SOCIOS 2016 

 

Directiva 2016: Vicente Díaz, Eradio Peña, Josefina Torre, 
Manuel Moreiro, Lilian Moreiro, Foli Iribarren, Araceli McElroy, 
Mari Carmen Gómez, Rufino Iribarren 

 

 

 

 

Estas 2 fotos muestran que la asistencia a la asamblea de 
setiembre fue bastante concurrida. Muchísimas gracias a 
todos los socios por vuestra asistencia. 

 

Sofía G., Julia F., Jiselle M., Isabela S. 

 

Eradio Peña, Manuel “Coco” Gómez, Juan Aranda, Miguel Veiras 

 

Francisco Briones, Luis Navas, Loli Almejeiras, Domingo Fleming, 
María Fleming, Aurelia Briones 

  

Eugenia Alvarez, Olsen Briceno,                                                          
Antonio Ramírez, Dolores Ramírez y Laura Yasmin Bonavota 

 


