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Mensaje de la Presidenta
Hola, socios y amigos del Club Hispano.
Como todos los años se celebró la fiesta de
Andalucía que ha sido todo un éxito, con bastante
asistencia, los bailes excelentes y la cena deliciosa.
Muchas gracias al Comité de Andalucía por todos
sus esfuerzos y la preciosa decoración que
lleva horas preparar.
Siempre me sorprende que, al anuncio de las
fiestas, esperamos con cierta ansiedad el número
de asistentes a ellas, que haya poca gente…, pero
al final todo se arregla y otra vez vemos a amigos,
socios o no socios, disfrutando de la noche.
Saludamos a la familia Franzini que se han hecho
socios y, aunque ya vienen a casi todas las fiestas,
ahora tendrán más razón para estar entre nosotros.
Congratulación especial a las bailarinas del Club
que francamente están bailando muy bien y
siempre nos deleitan con sus bailes. Gracias a
todas ellas por su esfuerzo en ensayos todos los
sábados, pues su esfuerzo vale la pena, lo mismo
que los bailes de adultos a los que se pueden
apuntar todos los que tengan interés en hacerlo.

DIA DE CASTILLA-LEON
Con la participación de los Grupos de Baile del Club

Música por el DJ "The Latin Sound Machine"
MENU DE ADULTOS
Entremeses variados, Sopa a Nuestro
Gusto, Ensalada Verde, Solomillo con
Guarnición
Postre y Café
MENU DE NINOS
Pasta con Carne, Ensalada. Postre y
Refrescos
PRECIOS
Adultos Socios: $40.00 No-Socios:
$55.00
Niños Socios: $10.00 No-Socios: $15.00
Las puertas se abrirán a las 7:00pm
Rogamos puntualidad

Reservas: Eradio Pena (416) 7839644
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.
_________________________________________________

Saludos a todos y hasta el próximo evento en el
Club, en que esperamos volver a veros, que será
en la Fiesta de Castilla y León.

“Si alguna vez no te dan la sonrisa esperada, sé
generoso y da la tuya. Porque nadie tiene tanta
necesidad de una sonrisa, como aquel que no sabe
sonreír a los demás.”

Josefina Torre, presidenta

― Dalai Lama

PROXIMAS FIESTAS REGIONALES Y
ACTIVIDADES:

“El Tiempo entre Costuras”
Domingo, 19 de marzo, a las 2:00pm, capítulos siete y
ocho. Menú para este día: ensalada mixta y pepito de
ternera, café y dulces.
Domingo, 26 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 Navascués 905 771-9580
Fiesta de Castilla León: 22 de abril
“MasterClass”: La gastronomía Española está de
moda, por esto el comité de “Proyecto de Futuro” está
preparando cuatro clases de cocina. Comenzarán el
próximo mes de mayo los días 1, 8, 15 y 29.
Las clases serán impartidas por el prestigioso chef
Fernando García. Plazas limitadas, máximo quince.
Información más detallada en el próximo boletín.

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 de 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.)

Un niño es como una mariposa en el viento.
Algunos pueden volar más alto que los demás.
Pero cada uno vuela lo mejor que puede.
¿Por qué comparar uno contra el otro?
Cada uno es diferente.
Cada uno es hermoso.
Cada uno es ESPECIAL.

ANDALUCIA 2017

Jiselle, Elena

M. Miguez, R. Conde, M. Gómez, F. Iribarren
Olivia, Jiselle, Isabela, Daniela, Victoria, Julia

F. Iribarren, M. Gómez, M. Miguez, R. Pearce, R. Conde
Julia, Victoria, Olivia, Daniela

Jiselle, Isabela, Julia, Victoria, Daniela, Olivia

….todo el mundo a bailar!

