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APARTA LA FECHA - EXCURSIONES 

 

Feliz Navidad, 

En nombre de todos, espero que hayan tenido un año 

maravilloso. Personalmente me siento muy feliz de ser 

parte de nuestra Asociación. 

Aquí en Ultimo, nos reunimos todos los viernes, para 

disfrutar de la compañía. Y en particular, estoy orgullosa 

de nuestros fantásticos eventos: como el Día de la 

Diversidad a principios de este año, la celebración del 

Día de la Hispanidad y el Día de los Abuelos en octubre. 

Les doy las gracias. También doy las gracias a la Ciudad 

de Sídney por proporcionar este gran lugar. Gracias al 

personal del Centro Comunitario de Ultimo, al Centro de 

Servicios Comunitarios de Counterpoint y al Cónsul 

General de España por su participación, comprensión y 

apoyo a nuestra Asociación. 

Mensaje de Nuestra Presidenta 

MARIA LEGAZ 
DIA DE LOS ABUELOS  

Este evento implicó hacer un álbum de 

fotos personalizado de abuelos y nietos, 

con mensajes amorosos en español. 

Compartimos un té de la mañana y un 

almuerzo especial con nuestros miembros 

para mostrar nuestro agradecimiento y 

aprecio. Este evento fue el resultado de 

una subvención exitosa con el gobierno de 

NSW. 

Gracias por su apoyo. 

SALUDOS DE NUESTRA PRACTICANTE 

 
Soy Claudia Almendra, originaria 

de Santiago de Chile, traída a 

Australia en 1970. Hablo ambos 

idiomas, lo cual es muy útil. Soy 

una estudiante de Trabajo Social 

de Western Sídney University. Mi 

tiempo con SCCA ha sido 

revelador y seré voluntaria por un 

año después que termine la 

práctica. Así que todavía me 

verán para ayudar a SCCA, sus 

clientes y miembros. 

NUESTRAS CONDOLENCIAS 
 

Ofrecemos nuestras condolencias y simpatías 

a todos los que han perdido a seres queridos 

durante este año. Nuestros pensamientos y 

oraciones están con ustedes. 

 

DIA DE LA HISPANIDAD 

Nuevamente, celebramos entre nosotros el Día de la 

Hispanidad en Ultimo. Nos lo pasamos genial con la 

música de Emilio, el baile, la deliciosa paella, el brindis 

que realizamos por la amistad y la rifa masiva. 

Este evento se realizó con el apoyo del Consulado 

General de España en Sídney. 

 

Martes  19 Febrero 

Viaje a  Manly Lagoon & playa 

de Dee Why  
 

Martes 26 Marzo 

Visita al Parque Australiano de 

Reptiles, Gosford 

 

Martes 7 Mayo 

Viaje a la Iglesia Point & 

Pittwater RSL Club 

 

Martes 11 Junio 

Visita al Parque Habitacional, 

Rooty Hill 

 
Mira nuestro programa de 

actividades para más información 

Cita: 

‘Al final, lo que importa no son los años de 

vida, sino la vida de los años’.  

Abraham Lincoln 

 

 


