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JULIO - DICIEMBRE 2019
UN MENSAJE DE NUESTRA PRESIDENTA MARIA LEGAZ
Estoy muy feliz que sigamos compartiendo todos los viernes en Ultimo y continuemos
disfrutando de la compañia y de las actividades en nuestra Asociación.
Este semestre entre nuestras actividades, tuvimos Christmas en July, donde pudimos
pasar un invierno calido con la compania de Santa Claus.
El viaje a Brisbane y Gold Coast, donde pudimos visitar con algunos de nuestros socios
al Grupo Español. Celebramos el Dia del Padre, el Dia de la Hispanidad en Octubre,
Adivina Quien Soy y el Desfile de Sombreros para la Melbourne Cup.
Para la excursion a Wollongong, pudimos compartir con un grupo de hispanos un lindo
dia de Primavera.
Gracias, a todos los socios, voluntarios, al personal de Ultimo Community Centre, a
Counterpoint Community Services y al muy especial Cónsul General de España D.Juan
Manuel Molina por acompañarnos y hacer parte de nuestras actividades.

VISITA AL GRUPO ESPAÑOL EN BRISBANE
En Agosto, tuvimos la gran oportunidad de tener nuestra excursion y compartir con
nuestros amigos del Grupo Español en Brisbane, unos dias inolvidables. Estuvieron
llenos de cariño y diversión. Fue muy grato saber que contamos con personas tan
especiales y voluntarios que hacen posible que este tipo de encuentros sean
involvidables para nuestros miembros.

Cita
"No llores porque terminó, sonríe porque
sucedió"
Gabriel Garcia Marquez

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.

DIA DE LA HISPANIDAD
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En el hemisferio sur las
estaciones del año transcurren
en orden contrario al Hemisferio
Norte, por lo que en Julio en
nuestro invierno
Australiano;disfrutamos de
una Navidad especial.

En septiembre nos divertimos

Adivina Quien
Soy?

reconociendo las fotos (de mas
de casi 40 años atras) de
algunos de nuestros miembros.
Tuvimos ganadores!
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Para la Melbourn Cup, muchas

tuvimos una gran

mujeres visten sus mejores y más
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coloridos sombreros. En Ultimo

Ultimo Community

participaron en un desfiles con

algunas de nuestras señoras,
su mejor estilo!
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Excursion Lake Illawarra Wollongong

En honor a nuestros países de origen nos
vestimos con los trajes típicos, haciendo de
este evento un gran día de unión,
remembranza y diversión. A nuestra fiesta
se unió nuestro Cónsul D.Juan Manuel
Molina, con el que compartimos almuerzo,
fotos y bailes.

En un lindo dia de Primavera, estuvimos compartiendo un
picnic con el Grupo SALCO - Spanish and Latin-American
Community Organisation. Tuvimos un dia muy agradable.
Esperemos que nos puedan visitar en Ultimo.

Aparta la Fecha - Enero a Junio / 2020
Martes 4 de Febrero
Picnic en la Granja de Ubaldo Perez

Martes 7 de Abril
Excursion a Wollongong

Viernes 14 de Febrero
Dia de San Valentin

Viernes 8 de Mayo
Dia de la Madre

Lunes 2 de Marzo
Viaje a Adelaide

Martes 26 de Mayo
Crucero en el Capitan Cook por la Bahía
de Sydney

Sabado 28 de Marzo
Paella Day
Viernes 3 de Abril
Celebracion de Pascua

Martes 23 de Junio
Visita a la Residencia Española - Rooty
Hill

