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Exitosa gala del Círculo de la Hispanidad

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

C on asistencia de 405 perso-
nas se llevó a cabo una gran 
celebración con motivo del 

38 aniversario del Círculo de la His-
panidad, el viernes 18 de mayo, en el 
elegante y prestigioso Hotel Garden 
City, en Garden City, Nueva York.

El banquete especial ofrecido en el 
evento fue amenizado por una excelen-
te orquesta y D.J. que hicieron disfrutar 
toda la noche a los asistentes quienes 
bailaron hasta la 1 de la mañana. Por 
tercer año consecutivo se tuvo que col-
gar el cartel de “No hay más entradas” 
para la Gala y las donaciones para la 
rifa fueron las mejores.

Primero se rindió un homenaje pós-
tumo al señora Marisa Lamarre, una 
campeona llena de compasión y gene-
rosidad que sirvió por treinta años en 
esta organización (1980- 2010) como 
miembro fundadora y tesorera.

Los homenajeados de la Gala 2018 
fueron: William y Vicky Díaz, Silvana 
Díaz, Fundadores del periódico Noti-
cia; Ada Luz Coonerty, Entrenadora Per-
sonal, de Fitness From Ada Z; José C. 
Fernández, Presidente y Co-Dueño de 
los restaurantes Sangría 71; Dr. Alfon-
so J. García-Osuna, Departamento de 
Lenguas Romances y Literatura, de Ho-
fstra University; Martine Michel-Toure, 
Administradora del Departamento de 
Servicios Médicos y de Clientes de Nu-
Health-Center For Positive Health; Keith 
S. Senko, Dueño y Director de Servicios 
Funerarios de Hempstead Funeral Home.

El señor Gil Bernardino, Fundador y 
Director Ejecutivo del Círculo de la Hispa-
nidad y la Dra. Sarah Brewster, Directora 

de Operaciones y Programas de esta en-
tidad, presentaron a los homenajeados y 
agradecieron a los asistentes y patroci-
nadores por su apoyo a la Gala y a la or-
ganización. Fue una noche muy especial, 
llena de emoción felicidad y celebración.

Durante la Gala, un asistente anun-
ció una contribución de $20,000 para 

los fondos de becas por lo que el Cír-
culo ha quedado muy agradecido y 
sorprendido por tanta generosidad 
para apoyar a sus becarios. Esto nunca 
había ocurrido.

La velada terminó en el “Penthou-
se” del hotel donde el señor Bernardi-
no ofreció buenas tapas, buen vino y 

música del “ayer” a todos los que qui-
sieron y tuvieron energías para disfru-
tar hasta las 4 de la mañana.

Becas anuales
Círculo de la Hispanidad brinda ser-

vicios a más de 5,000 personas en el 
condado de Nassau a través de más de 
20 proyectos. Esta Gala subvenciona 
las becas anuales que Círculo otorga 
a jóvenes hispanos graduados de se-
cundaria en Hempstead y Long Beach, 
admitidos en la universidad. Gracias 
al generoso apoyo recibido este año se 
va a aumentar los fondos para becas de 
$15,000 a $25,000.

Círculo ha distribuido hasta el pre-
sente más de $300,000 en becas. La 
comunidad hispana tiene el mayor por-
centaje de jóvenes que abandonan la 
secundaria. “Estas becas representan 
nuestra contribución y la de todos los 
que nos apoyan a eliminar esta tra-
gedia educacional. La educación es la 
mejor forma de progreso de nuestra 
comunidad hispana a nivel económico, 
político y social”.

En pocas palabras, “la Gala 2018 del 
Círculo de la Hispanidad y su celebra-
ción del 38 aniversario” fue un rotundo 
éxito y el público asistente elogió la gran 
organización, elegancia del hotel, música 
y el delicioso banquete que dejó a todos 
felices. “Fue una noche para el recuerdo”.

¡Felicidades Círculo de la Hispani-
dad en tu cumpleaños 38! Esperamos 
que cumplas muchos más ayudando 
y dando esperanza a miles de perso-
nas cada año.

Vea más fotos de la Gala 
2018 del Círculo de la 

Hispanidad en la página 21

(Foto: Noticia)
   Staff  de Círculo de la Hispanidad

(Foto: Noticia)
Arriba de izq.-der.: Dr. Alfonso J. García-Osuna, Departamento de Lenguas Romances 
y Literatura, Hofstra University, José C. Fernández, Presidente y Co-Dueño de los 
restaurantes Sangría 71, Keith  S. Senko, Dueño y Director de Servicios  Funerarios 
de Hempstead Funeral Home, Sentadas de izq.-der.: Ada Luz Coonerty, Entrenadora 
Personal, Fitness From Ada Z, Silvana & Vicky Diaz, fundadoras de Noticia y Martine 
Michel-Toure, Administradora del Departamento de Servicios Médicos y de Clientes 
de NuHealth-Center For Positive Health.
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