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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

pasar tiempo con nuestros amigos.

En particular, estoy orgullosa de nuestros fantásticos eventos: el lanzamiento

del Libro de Cocina en asociación con el Grupo Culture Fusion a principios de

este año, la celebración de Pascua y el Día de la Madre en Mayo.

UN MENSAJE DE NUESTRA PRESIDENTE

 MARIA LEGAZ

También quisiera agradecer el apoyo financiero de City of Sydney en nuestra subvención

de Libro de Cocina. 

Gracias,  al personal de Ultimo Community Centre, al muy especial Cónsul General de

España y a Counterpoint Community Services.

LANZAMIENTO DEL LIBRO DE COCINA

En Marzo, tuvimos la oportunidad de organizar un

maravilloso evento con la comunidad de habla

hispana y china. Este día fue apoyado por una

subvención exitosa de City of Sydney.

La pasamos muy bien,  con la demostración de

cocinar y la presentación final del libro. Los

asistentes probaron diferentes platos tradicionales,

inspirados en la gran gastronomía casera de

Latinoamerica, España y China. Ellos tambien

disfrutaron de la música latina. 

Este evento nos ayudó a entender mas la diversidad

cultural.

NUESTRAS CONDOLENCIAS

Ofrecemos nuestras condolencias y simpatías a

todos los que han perdido a sus seres queridos

durante este año. Nuestros pensamientos y

oraciones están con ustedes.

Cita
"El presente cambia el

pasado. Mirando hacia atrás
no encuentras lo que dejaste

atrás".
Kiran Desai



 

 

 

DIA DE LA MADRE

Este evento fue una celebración en

honor a todas las madres, y la influencia

de las abuelas y bisabuelas en nuestra

comunidad hispana. Todo nuestro

aprecio a la madre pasada y presente.

 Compartimos un almuerzo especial (Paella) con nuestros miembros

para mostrar nuestro agradecimiento y aprecio. Este evento se

realizó con el apoyo de la Comunidad de Ultimo Centre - City of

Sydney.

Soy un estudiante de trabajo social de Western

Sydney University. Ser parte de SCCA ha sido

una experiencia única, realmente disfruto

trabajar con la comunidad de personas

mayores.
Soy Andriana, originaria de Moldavia. Viví en la

ciudad de México durante 6 años donde aprendí

español.

He estado en Australia desde el 2012, donde

aprendí un alto nivel de inglés. Puedo hablar

estos idiomas con fluidez, lo que ha sido de gran

ayuda para mi oportunidad en la Asociación.

APARTA LA FECHA - EXCURSIONES

Martes 23 de Julio / 22 de Octubre / 

10 de Diciembre.

Viaje a Residencias Españolas

Rooty Hill

 

Lunes 26 de Agosto (4 días)

Visita al Grupo Español, Brisbane

 

Martes 10 Septiembre

Jardín Japonés, Auburn

Martes 19 Noviembre

Centro de Cuidado Comunitario

Albion Park, Wollongong

 

Martes 10 de Diciembre

Farmacia de Elias,

Fairfield

 

 Vea nuestro Programa de Actividades 

para más detalles.


