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Adm. Socios: Foli Iribarren
C. Actividades: Araceli McElroy
C. de Bailes: María del Carmen Cano
Rel. Públicas: María Eugenia
Álvarez
Adm. Local: Manuel Moreiro
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Rufino Iribarren

y en su participación en el registro de nuevos
socios, a los cuales les damos la
bienvenida. Esperamos que se diviertan con
sus amigos y las distintas actividades que el
Club ofrece. La encargada de los socios
Foli Iribarren, estoy segura nos informará de los
nombres de dichos socios.
No se olviden de que para que el Club Hispano
siga existiendo, su ayuda es muy necesaria, y
cada uno de nosotros cuenta.
Por hoy, por este mes no les quito más su
tiempo, y estaré encantada de saludarles a
todos en Marzo.
Josefina Torre, presidenta

Mensaje de la Presidenta

Hola, buenos días, tardes o noches, depende
de la hora en que ustedes lean este mensaje.

Sábado, 4 de marzo, 2017
Actuaciones de los grupos de baile del Club

Una vez más, ya estamos en febrero, y se ha
celebrado en el Club la fiesta de Galicia, la cual
podemos decir que ha sido un éxito, tanto por
asistencia, como por la deliciosa cena
preparada, como siempre gratuitamente, por el
Comité de Galicia, que siguen siendo las
mismas personas, desde hace muchos años,
ya que se fundó dicho comité, pues ha habido
muy pocos cambios. Gracias a Maribel
Miguez, Raquel Conde, Lilian Moreiro,
Mari José Francisco, Antonio Gómez,
Modesto Francisco, Manuel Moreiro y una
servidora. También le damos las gracias a
Nancy Moreiro por su colaboración, por los
regalos recibidos para la rifa a El Rincón de
España, a los socios Gloria e Isaac Gallego, y a
Eradio Peña por su ayuda en el bar y sus
conocimientos de fotógrafo, a nuestro invitado
el Cónsul General por su asistencia, y por
supuesto a todos los asistentes, ya que sin su
presencia no puede haber ningún éxito.

Menú de adultos
Mejillones con salsa, Ensalada verde, Bacalao en
Ajada, postre y café
PRECIOS: Socios $40.00 No Socios $55.00
Menú de niños
Hamburguesas, patatas fritas, ensalada, 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
La cena se servira a las 7:30pm
Rogamos puntualidad para servirles mejor

Gracias, gracias, y hasta el próximo año.
Damos las gracias también al Comité del
Futuro, por el buen trabajo que están haciendo,

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.

Nuevos Socios: Nos es muy grato dar la bienvenida
como nueva socia a: Lucy Carvallo, de Corrientes,
Argentina.

PROXIMAS FIESTAS REGIONALES Y
ACTIVIDADES:

.

“El Tiempo entre Costuras”
Domingo, 12 de febrero, a las 2:00pm, se proyectará
capítulos tres y cuatro. Menú para este día: ensaladilla
rusa y filetes empanados; café y dulces.
Domingo, 19 de febrero, a las 2:00pm se proyectara
capítulos cinco y seis. Menú para este día: albóndigas y
arroz blanco; café y dulces.
Domingo, 26 de febrero, a las 2:00pm, capítulos siete y
ocho. Menú para este día: ensalada mixta y pepito de
ternera; café y dulces.
Domingo, 19 de marzo, a las 2:00, último capítulo de
esta serie. El menú se anunciara en el próximo boletín.
Para más información y reservas por favor llamar a:
Nati Díaz 416 744-1712 Pilar Navascues 905 771-9580
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

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 las transmisiones de fútbol desde las
2:00pm hasta las 7:00pm. Para más información llamar
a: Eradio Peña 416 783-6140
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.)

GALICIA 2017

Roman Conde, Raquel Conde, Maribel Miguez

Julia, Olivia, Daniela, Victoria
Sofia, Elena, Jiselle, Isabela

Vista general de la sala donde se puede apreciar
la grande asistencia a la fiesta

“Muñeira”

“Y todos a bailar”

Julia y Daniela

Comité de Galicia: Francisco Modesto, Manuel Moreiro
Maribel Miguez, Josefina Torre, M.Jose Francisco,
Antonio Gómez, Raquel Conde, Lilian Moreiro

“… y a mover la colita”

