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Mensaje del presidente
Estimados socios
Nuestro deseo es que, aunque bajo las
normas establecidas para combatir esta
dichosa epidemia, estén disfrutando de
salud y bienestar.
Como se nos ha pasado el verano, ya
las horas de luz se van reduciendo, lo
que nos indica que pronto entraremos
en otra estación del año, y a pesar de
que los días sean más cortos, las
temperaturas no tan suaves, todo tiene
su encanto y la naturaleza nos ofrece
paisajes preciosos con los cambios de
colores.
Sobre las obras del que es nuestro
pequeño local, por fin vemos el final de
la renovación más cerca, pero no sin
contratiempos por la epidemia, y
regulaciones que un lugar público hoy
en día conlleva.

la junta directiva es muy consciente de
la ansiedad que los socios pueden estar
pasando.
Actividades: por el momento no tenemos
fechas para actividades, aunque si hay
varias ideas que pueden ser factibles
con la situación en que nos
encontramos, no pondremos en marcha
algo que pueda ir en contra del bienestar
y seguridad de los asistentes al evento,
y cuando organicemos algo siempre
dentro del perímetro que las autoridades
competentes nos exijan.
Antes de que esta epidemia se
extendiera entre nosotros, creo que en
general no apreciábamos lo simple que
era moverse en cualquier dirección, sin
encontrar impedimentos, no le dábamos
valor a la libertad de poder ir y venir sin
miedo a romper ninguna regla, espero
que todos estos contratiempos que
estamos sufriendo, nos sirvan de lección
para el futuro, y cuando todo esto pase,
el mundo en general seamos mejores .
Esperamos vernos pronto.
Un cordial saludo,
Eradio Peña
Presidente

Nuestra nueva dirección postal es:
CLUB HISPANO
P. O. BOX 18570
RICHVIEW
250 Wincott Drive
Toronto, Ontario
M9R 4C8

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, Lioudmila (Lucy) Lavrov

MEMBRESIA
La cuota anual de socio es de $50.00 por persona,
y debe de ser abonada para el 30 de marzo.

1100 Central Parkway West, Units 2 & 3 Suite 200
Mississauga, ON (West of Erindale Stn. Rd.)

A partir de la mencionada fecha (30 de marzo),
los socios que no tengan las cuotas abonadas,
tendran que pagar como no socio en las
actividades del club.
Si por alguna razon no es possible para el socio
abonar su cuota por favor contacten a: Maria del
Carmen Cano: (416) 653-1581.

,

10 Hermosos lugares cerca de
Toronto, para disfrutar los colores del
otoño.

1.

2.

3.

4.

Rattray Marsh Conservation Area
Entrada gratis, 1180 Lakeshore Rd. W,
Mississauga.

5.

Dundas Peak Lookout
En esta localidad en Harvest Rd, Dundas,
Ont., se necesita reservación, $10.00;
estacionamiento $10.00; entrada por
persona $5.00.
Los senderos en esta localidad atraviesan
dos cascadas (Webster and Tew) con unas
hermosas vistas del bosque.

6.

Westminster Ponds
Entrada gratis, 696 Wellington Rd., London,
Ont. A casi dos horas de Toronto, esta área
de conservación cuenta con seis
imponentes estanques con fauna y flora del
área, los cuales están localizados entre
senderos y entablados.

Hardy Lake Provincial Park
Entrada gratis, Highway 169, Torrance, Ont.
8 kilómetros de senderos que terminan en
una isla secreta.

Island Lake Conservation Area
$5.75 por persona, 673067 Hurontario St.
Orangeville, Ont. Un paseo entablado sobre
un lago que conecta con islas pequeñas.

Glen Stewart Park
Entrada gratis, 351 Glen Manor Dr. Toronto,
Ont. Glen Stewart Park está localizado dentro
de la ciudad. Consta con paseos entablados
con niveles múltiples, rodeados de robles y
arces, los cuales con sus coloridos hacen de
este paseo un colorido espectacular.

7.

Mississauga Valley Park
Entrada gratis, 1275 Mississauga Valley
Blvd, Mississauga, Ont.
Senderos tranquilos y fáciles para caminar
con mucha arboleda.

10.

Crawford Lake
Entrada $7.75, 3115 Conservation Rd.,
Milton. Senderos alrededor del agua, con
vistas maravillosas.

NUESTRO LOCAL

Las siguiente son algunas imágenes de los
adelantos en las obras del local.

8.

White Walker Walk
Entrada $14.00, 4330 River Rd., Niagara
Falls, Ont. Senderos a lo largo del rio donde
se puede apreciar el rugido y los remolinos
del agua, plataformas con vistas
panorámicas.

bar

escalera al sótano

9.

frente bar

cocina

Kelso Conservation Area
Entrada $9.50, 5437 Steeles Ave. West,
Milton, Ontario. Hermosos senderos donde
donde de un lado está el agua y del otro lado
el bosque.

sala

