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Mensaje de la Presidenta  

Queridos amigos, 
 
Cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando 
escribí el comentario para el mes de marzo, y ya 
estamos aquí en abril. Se va notando que mejora 
un poco el tiempo y hasta podemos decir que se 
siente el calor. Creo que ha sido un invierno muy 
fácil de llevar. Bueno, seriamente, es un placer el 
volver a hablar con vosotros. 
 
Todos los socios estáis al día en las condiciones del 
Club, es decir un edificio un poco antiguo que hay 
que cuidarlo un poco más cada año.  Se ha 
estropeado la calefacción del piso de arriba, y quizá 
haya que cambiar, no arreglar, la calefacción.  
Esperamos que de momento se pueda arreglar. 
 
Por los demás, seguimos organizando las Fiestas 
Regionales, que la verdad, este año ha asistido 
bastante gente a todas ellas, y hemos visto algunos 
nuevos socios, esto nos da la esperanza de que el 
Club siga existiendo unos años más. También 
hemos recibido ayuda de Comité Proyecto del 
Futuro, con la proyección de una serial, varios 
domingos. Muchas gracias por vuestra ayuda. 
 
Y como casi estamos a final de temporada, quiero 
darles las gracias a nuestras bailarinas, que aunque 
no son muchas, no se nota, pues llenan la pista de 
baile con su gracia, su arte y su belleza. También 
les doy las gracias a las madres por su esfuerzo en 
asistir con las niñas todos los sábados al Club. Y no 

nos olvidemos de las profesoras de baile, que están 
haciendo un trabajo fantástico. 
 
Es un placer el estar en contacto con todos 
vosotros. 
 

Josefina Torre, presidenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 

 
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.   
_________________________________________________ 

 
 

 

Sábado, 22 de Abril, 2017 

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

Música por el DJ "The Latín Sound Machine" 
 

MENU DE ADULTOS 

Entremeses variados, Sopa a Nuestro Gusto, 
Ensalada Verde, Solomillo (beef tenderloin) con 

Guarnición 
Postre y Café 

 

MENU DE NIÑOS 

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 Peña (416) 783-9644 

 

 

 

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


PROXIMAS FIESTAS REGIONALES Y 
ACTIVIDADES: 

 
 

Fiesta de Madrid: 27 de mayo.                                
Festival de Bailes: 10 de junio.                                 
Picnic: 25 de junio.                                                      
Fiesta de Navarra: 8 de julio   

Cuotas 

Queremos recordar a aquellos socios que 
todavía no están al corriente en los pagos de 
sus cuotas, de abonar sus cuotas lo antes 
posible. Gracias por apoyar al Club Hispano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN ISIDRO 

 

Sábado, 27 de mayo, 2017 

Con la participación de los Grupos de Bailes del Club 
Música por el DJ "The Latin Sound Machine" 

 

MENU DE ADULTOS 

Gambas a la plancha, Ensalada mixta, Chuletas de 
Cordero (rack of lamb) con Guarnición 

Postre y Café 
 

MENU DE NIÑOS 

Ensalada, Carne asada con guarnición, 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: Vicente Díaz: 416- 744 1712 

 

 

 

 

 

 



 

 

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.) 

 

 

 
 

“El mundo cambia con tu ejemplo, 

no con tu opinión.” 

 

Paulo Coelho 

 



Proyecto de Futuro 
 
“El tiempo entre costuras”. 
 
El domingo pasado, veintiséis de marzo, se 
proyectaron los últimos capítulos de la serie de 
televisión española "El tiempo entre costuras". 
Queremos agradecer a todos los seguidores de 
esta serie, por estar siempre con nosotros, a 
pesar de los cambios de fechas.           
"Proyecto de futuro" ha sido una experiencia 
muy bonita, hemos disfrutado de la serie y de la 
compañía de todos. Ha sido una actividad muy 
positiva y esperamos se pueda repetir en el 
futuro. 
 
Actividades en proyecto: 
 
Teatro (El crédito) 
Ciclo de cine Italiano 
Antología del flamenco 
 
 
 
 

 
     Vicente Díaz, Araceli McElroy, Nati Díaz 
 

 
 

 
          Araceli McElroy, Laura Bonavota, Nati Díaz 

 
 
Una vista de la sala con los comensales en asistencia 

 
 

 
 
Foli Iribarren, M. Carmen Peña, Eradio Peña, Rufino Iribarren, 
Bernardo Martin, John Kowatsch, Vicente Díaz 
 

 
 

 
    M. Carmen Peña, Eradio Peña, Rufino Iribarren 
 

 

 
Mari J. Francisco, Modesto Francisco, Margarita Gómez 
Antonio Gómez, Carmen Doldan 
 
“Lo bueno del cine es que durante dos horas los problemas son de otros.” 
                                           Pedro Ruiz   


