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Mensaje de la Presidenta 
 
Para empezar, les deseo a todos los socios y  
amigos del Club Hispano                                 
                UNA FELIZ NAVIDAD,                             
          Y LO MEJOR PARA EL 2017. 
 
Parece mentira que ya estemos al final de este 
año, y el Club Hispano sigue con sus activida-
des y los socios siempre tratando de asistir a 
ellas.  Es muy curioso el cariño que demuestran 
y han demostrado desde que se fundó el Club. 
 
El último evento que hubo en el Club fue la 
Fiesta de San Martiño, también conocida por la 
Fiesta de las Castañas, que por cierto esta vez, 
fueron deliciosas. Sin culpa del Comité de San 
Martiño, algunas veces las castañas son duras, 
no saben bien, etc., pero esta vez, fueron 
''deliciosas", gracias a la destreza de nuestras 
cocineras, Maribel, Raquel, Sultana y Lilian que 
ya saben todos los secretos para preparar el 
mejor bacalao, y las mejores castañas.  Gracias 
por una cena tan deliciosa. 
 
¿Qué pasó este año con las brujas? Tan 
ocupadas que estaban que no tuvieron tiempo 
de asustar a nadie. Sin embargo, sí tuvieron  

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tiempo para preparar una deliciosa "QUEIMADA",  
y por supuesto leer el CONJURO, para que, 
(Continúa en la segunda página) 

CENA DE FIN DE AÑO 
 

Sábado, 31 de diciembre, 2016 
 

Música por DJ Dante, "The Latin Sound 
Machine" 

 

MENU DE ADULTOS 

 Sopa Crema de Langosta, Ensalada de 
Espinaca con Higos y Nueces, Solomillo 

acompañado con vegetales asados, Creme 
Brule, Uvas de la Suerte, Cotillón, Dulces 

Navideños, Vino, Cava y Café 

Precios: Socios $100.00 - No Socios: 
$125.00 

 

MENU DE NIÑOS 

Ensalada Verde, Solomillo con "Little Gems" 
Patatas, Creme Brule, Dulces Navideños, 
Uvas de la Suerte, Cotillón, Refrescos. 

Precio de niños hasta los 12 años: 
Socios: $30.00  No Socios: $35.00 

Adolecentes (de 13 años hasta 18 años) 
mismo menú de adultos sin alcohol 
Socios: $85.00 No Socios: $90.00 

 
 

Teléfono de reservas: Araceli McElroy: 905 238 6430 

 

Apertura del local a las 7:00pm 

 

 

 

   



al terminar este año, todos estemos libres de 
"todos los encantamientos". Espero que los 
presentes se hayan divertido. 
 
¿Qué pasa en las próximas semanas?                 
La apertura del Belén, la venta de turrones 
como todos los años, y la Fiesta de Año Viejo. 
Nos gustaría ver a todos los socios en estas 
dos actividades. Sin embargo, si algunos de 
ellos no pueden asistir a estos eventos, los 
veremos de nuevo en el año 2017. 
 
Como siempre, todos estos eventos están 
anunciados en este boletín y vamos a 
prepararnos para la Fiesta de Galicia en el mes 
de enero. 
 
Por mi parte, como presidenta del Club Hispano, 
quiero dar las gracias a todos los colaboradores 
del Club, de una manera u otra.  A los que 
ayudan en los comités, a las jóvenes bailarinas 
del Club Hispano, a las profesoras de baile, a los 
que asisten a todas las fiestas, o a las que 
pueden asistir, y a los socios que atienden el 
"bar de arriba". A todos ellos y quizá a los que 
me he olvidado de mencionar, GRACIAS, Y FELIZ 
NAVIDAD. 
 
Josefina Torre, Presidenta 
______________________________________ 
PROXIMAS  ACTIVIDADES: 
 
Aviso: “El Tiempo entre Costuras”.  Esta serie 
estaba planeada para comenzar el 6 de noviembre, 
pero se ha postergado para el mes de enero 2017 
por problemas técnicos. 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 

Apertura del Belén: 11 de diciembre. 

Fiesta de Nochevieja 2016: 31 de diciembre. 

Reyes Magos: 7 de enero. 

Fiesta de Galicia: 28 de enero. 

 “El Tiempo entre Costuras”: 15 de enero, se 
proyectará el primer capítulo de esta serie                                                                     

Campeonato de bolos: 11 de febrero. 

Fiesta de Andalucía: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INAUGURACION DEL BELEN 

 
Domingo, 11 de diciembre de 2016 

Ven a celebrar la apertura del Belén, con 
nuestros tradicionales villancicos. 

VENTA DE TAPAS 

Esa tarde estarán presentes: 

 Gladys Pérez, del “Rincón de España”, con la 
venta de productos españoles (turrones, sidra, 
chorizos, etc.). Todos los socios al corriente de 

pago y mostrando su carnet recibirán un 
descuento del 10% en la compra de turrones al 

gastar más de $50.00. 

María Eugenia Álvarez, “Delicacies of Spain”, con 
venta de aceites orgánicos de oliva: Picual, 

Cornicabra, Arbequina, castañas en almibar “El 
Bierzo”, frutas escarchadas, mazapán artesano, 
dátiles cubiertos de chocolate, higos rellenos de 
praliné o trufa, esterificaciones de Sea Weed de 

las Rías Gallegas con sabor a percebre. 

Horario 15:00 a las 18:00 la tarde 

Reservaciones: Araceli McElroy 905 238 6430 

 

 



  
_____________________________________________ 

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 
 

INFORMACION IMPORTANTE 
Se recuerda a todos los socios que, efectivo el 
día 1 de enero, 2017, como se aprobó en la 
Asamblea General de Septiembre, que las 
cuotas de socios subirán un 10%.  
 
Los socios que no estuvieron presentes en 
dicha Asamblea se pueden poner en contacto 
con la encargada de las cuotas de socios Foli 
Iribarren, o cualquier otro miembro de la Junta 
Directiva.  Sentimos esta decisión,  que como 
dicho anteriormente, fue autorizada por los 
presentes en la Asamblea en pleno.                      
 
Junta Directiva Club Hispano 

 

 

 
 
 

 
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. 

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.) 

 

         

 

 

 

“A los dioses no les gusta que las personas no trabajen 
mucho. Las personas que no están ocupadas 
continuamente pueden empezar a pensar.” 

“En el interior de cada anciano hay un joven 
preguntándose qué demonios ha pasado.”  

 

Terry Pratchett, escritor británico 

 



 “WINE AND CHEESE PARTY” 

 

Vista de la sala y de los asistentes a este evento. 

 

Las diferentes marcas de vinos españoles presentadas  
por los Sommeliers Julio Calvo y Jaime Garcia. 
 

 

Michael Tkaczuk de Serrano Imports demostrando  
cómo se corta un jamón Ibérico. 
 

                       
Las deliciosas tapas que nos ofrecieron ese dia.                                                                                                                                                                                               
 
 
                                                                                      

                         SAN MARTIÑO  2016 

 
Olivia Iglesias, Julia Fuoco, Victoria Bruggeman, 
Daniela Navas, Elena Estévez, Sofia Seeney, 

Isabela Smith, Jiselle Manalo 

 
Olsen Briceño, Lucy Diaz, Juan Diaz, Luis Navas, 

Carmen Peña, Foli Iribarren, Rufino Iribarren

                     
Antonio Vila, Lilian Moreiro, Nancy Moreiro 

 

Manuel Moreiro, Josefina Torre, Maribel Míguez, Lilian Moreiro 



 

FIESTA DE          
REYES MAGOS 

 

SABADO 7 ENERO 2017 
A LAS 6:00 DE LA TARDE 

MENU DE ADULTOS 
ENSALADA 

POLLO ASADO CON GUARNICION,                        
POSTRE Y CAFÉ                                                    

PRECIO DE ADULTOS SOCIOS: $25.00                 
NO-SOCIOS: $30.00                        

_______________ 
RECUERDOS                        

 

 

MENU NIÑOS 
ENSALADA, CHICKEN FINGERS CON PATATAS 

FRITAS, POSTRE Y REFRESCOS                 

PRECIO: NIÑOS SOCIOS MENORES DE 12 AÑOS 
GRATIS 

NIÑOS SOCIOS MAYORES DE 13 AÑOS HASTA 16 
AÑOS $10.00 

NIÑOS NO SOCIOS $15.00 

 

Para reservaciones para la cena y 
registración de los nombres de los niños 
para la entrega de regalos,                   
llamen, por favor a: 

Sra. Araceli McElroy  (905) 238-6430  

 

Tendremos actuaciones de los             
grupos de bailes, juegos para niños              

y la llegada de los reyes. 

______________________________________ 

 

Este fue el dia de la inauguración del belén. 
El de las primeras ilusiones. 

El belén fue ideado y montado por Paco 
Martínez y Alejandro Rabazo

Primera Fiesta de Reyes, 4 de enero de 1997 

 


