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18 DE NOVIEMBRE
FIESTA DE SAN MARTIÑO
Menú de Adultos
Caldo de verduras, Bacalao “San Martiño”,
Castañas asadas, Postre y Café.
Socios: $30.00 No Socios: $40.00

Mensaje de la Presidenta
Primero, y más importante, quiero darle mi más sincero
pésame, en mi nombre y en nombre de mis compañeros
de junta, a la esposa y familia de Don Eduardo Faraldo,
socio del Club desde que había un equipo de futbol.
Recordemos que Tati fue parte de los grupos de danzas
del Club en los primeros años del famoso Caravan. Tati
fue, también, miembro de la junta directiva con su
cuñado y presidente Bernardo Riveira.
Todos sentimos su muerte y, por supuesto, como ésta
ocurrió. Nuestro más sincero pésame.
Un par de palabras de la Asamblea General a la que
asistió poca gente pero la suficiente para poder hablar de
los temas más urgentes en nuestra opinión. Este tema es
la asistencia de público a los eventos que se celebran, la
cual es muy poca. Estamos tratando las posibilidades de
un cambio que nos pueda ayudar, pero de momento lo
que si les podemos decir, es que lo estamos
investigando y les tendremos al corriente en cuanto
sepamos algo. Damos la bienvenida a Sarah Martin y a
Nancy Moreiro, quienes se han ofrecido a participar con
la directiva organizando fiestas para atraer a la juventud.

Menú de Niños
Caldo de verduras, Milanesas de Pollo y
Postre.
Niños Socios: $10.00 Niños no Socios: $15.00

Reservaciones: Lilian Moreiro 416 246-0794

Las puertas se abrirán a las 6:30 y la cena se servirá a
las 7:30
DJ Y QUEIMADA

Perdonen los asistentes por el cambio del menú, pero al
final todo salió adelante.
Y, de momento, nada más. Un saludo a todos, y hasta la
próxima revista si no nos vemos en el Club.
Josefina Torre, Presidenta

Nuestro agradecimiento a la Oficina Laboral en Ottawa ya que este año nos han
concedido una subvención para la publicación de nuestro boletín.

PROXIMAS ACTIVIDADES:
Fiesta de San Martiño: 18 de noviembre.
Apertura del Belén: 16 de diciembre.
Reyes Magos: 6 de enero.
Fiesta de Galicia: 27 de enero.
Fiesta “Carnavales”: 24 de febrero
Fiesta de Andalucía: 17 de marzo.
Fiesta de Castilla-León: 21 de abril.
Fiesta de Madrid: 26 de mayo.
Fiesta de Navarra: 7 de julio.

_____________________________________________

Condolencias:
Expresamos nuestras condolencias a las familias de
nuestros socios y amigos: Sonia y Frank Colino, por el
fallecimiento de su padre Ovidio Colino Riesco el día 9
de agosto, en Toronto, Ontario. A la familia de Eduardo
“Tati” Faraldo fallecido el día 28 de septiembre, en
Toronto, Ontario.

________________________________
“No te canses de hacer el bien, porque aquel que
da sin esperar nada a cambio, todo lo que siembra
un día lo cosechara en abundancia.”

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.)

Felicitaciones a Patricia Peña por su reciente nombramiento
como Embajadora de Canadá en Chile. También felicitamos a
sus padres Eradio y Mari Carmen Peña, y a su marido Carlos
Novas, como también a sus dos hijas. Felicitaciones!

Enhorabuena a Francisco “Patxi” Altuna y a Rufino
Iribarren por ser campeones mundiales de Mus. Este
campeonato se lleva a cabo en diferentes partes del mundo y
reúne a vascos que residen en diferentes países. Este año el
campeonato se realizó en San Francisco y Chico, California.

Patxy y Rufino con sus trofeos y luciendo la tradicional “txapela”.

