Marzo 2022

CLUB HISPANO

celebremos cualquier actividad, espero que en
un corto plazo nos podamos ver reunidos .

Centro Social y Cultural Español de Toronto
P.O BOX 18570 RICHVIEW, 250 Wincott Dr. Un cordial saludo,
Toronto, ON M9R 4C8 www.clubhispano.org
Eradio Peña
directiva@clubhispano.org

Presidente
Presidente: Eradio Peña
Vicepresidente: Manuel Moreiro
Secretaria: Lilian Moreiro
Tesorera: Rocío Pearce
Adm. Socios: María del Carmen
Cano

CLUB HISPANO
CENA Y BAILE
Sábado, 30 de abril

C. de Actividades: Araceli McElroy
Rel. Públicas: vacante
Adm. Local: Manuel Moreiro
Almacén: Eradio Peña

Mensaje del presidente
Estimados socios
Deseo se encuentren bien, disfrutando de la
sensación de ánimo, que todos los años
nuestro cuerpo siente cuando la primavera se
acerca, y al mismo tiempo hemos empezado a
ver como se suele decir, la luz al final del túnel
sobre esta epidemia, que nos ha impedido
desarrollar con normalidad nuestras vidas por
más de dos años.

RIZZO BANQUET HALL
1941 Albion Rd. Etobicoke,
(416) 675-1227

Menú:

A la junta directiva nos complace ver, que
muchos de los socios hayan hecho uso de los
cincuenta dólares para una actividad de su
gusto. Como ya les informamos, tienen tiempo
hasta el 30 de Noviembre 2022, para
desarrollar dicha actividad.

Antipasto Mixto, Penne a la Vodka,
Ensalada Verde, Filete de Pollo y Pescado
con Vegetales. Vino, Postre y Café

EL 31 DE MARZO SE ACERCA, fecha que
debemos de haber cumplido con el PAGO DE
LA CUOTA, y así poder seguir disfrutando de
los beneficios como socio, para poder tener voz
y voto, debe estar al corriente con la cuota.

Reservaciones: Sra. Aracely McElroy
(905) 238-6430

Socios: Gratis No Socios: $85.00
(Bar Abierto)

Apertura del local 7:00pm, cena a las 7:30pm

Animación: Con DJ
Que alegría, ver que las nuevas variantes del
COVID 19 se van moderando, no obstante
deberemos seguir cumpliendo con las
normativas que estén en efecto cuando

Nuestra nueva direccion postal es:
CLUB HISPANO
P. O. BOX 18570 RICHVIEW,
250 Wincott Drive,
Etobicoke, Ont.
M9R 4C8

Asamblea General
Sabado, 23 de abril, 2:00pm
En el local del High Park Brewery,
839 Runnymede Road, situada en
la misma plaza que se encuentra
nuesto local.
Mas informacion por correo postal.
“Dos cosas te definen: Tu actitud cuando no
tienes nada. Y tu humildad cuando lo tienes
todo.” Stephan Kaiser

MEMBRESIA

ABRIL TIEMPO DE PELICULAS!

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

“CICLO DE CINE HISPANO 2022”
Celebrando el Mes del Idioma Espanol

A partir de la mencionada fecha (30 de marzo),
los socios que no tengan las cuotas
abonadas3j 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.

ENHORABUENA!
A nuestra socia y amiga Lucy Carvallo y a su
yerno Roli, por su la apertura de su nuevo
negocio.
Dona Lucy y el Huaso Roly Bakery
Localizada en: 45 Four Winds Drive, Toronto,
M3J 1K7.(416) 627-4561 (647) 852-90411

Donacion
La Junta Directiva en nombre del
Club Hispano, ha donado la cantidad de
$2,500.00 a Red Cross, para los fondos
dedicado a Ukraine Humanitarian Crisis
Appeal.
Lucy y Roli nos ofrecen las siguientes delicias:
empanadas chilenas y argentinas, alfajores,
bolillos de bacalao, bolillos de gambas, natas,
medialunas, etc.

Lucy y Roli nuestras sinceras palabras de
felicitaciones por la apertura de vuestro negocio
y este lleno de alegrias, recompensas, y que
sea todo un éxito!
Mafalda (Quino)

MEMORIAS DEL PASADO

Enero 8, 2016 Cena de los viernes
Set. 28, 2014 Yard Sale

Abril 11, 2016 Bowling

Oct. 18, 2014 Los “50” del club!

Dec 1, 2015 San Martino

Julio 23, 2017 Andalucia

