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Mensaje de la Presidenta 
 
Hola, y saludos a todos: 

En referencia a la pasada  FIESTA  de GALICIA, 
este año he recordado las fiestas celebradas hace 
ya unos cuantos años donde se veía un ambiente 
de alegría entre los muchos presentes.  El mensaje 
envíado por video desde Santiago de Compostela 
por Don Antonio Rodríguez Miranda, Secretario 
Xeral de Emigración, nos emocionó mucho al 
presentar los problemas actuales de toda España, 
quizá un poco más pronunciados en nuestra 
querida Galicia.  

 

 

El Club Hispano estaba muy adornado con flores 
azules y blancas, lucía la nueva bandera de Galicia, 
también envíada por Don Antonio. Se sirvió una 
excelente cena, seguidamente tuvimos los bailes 
regionales por dos de los grupos del Club, que lo 
hicieron muy bien. Hemos visto muchos amigos a 
los que agradecemos su presencia, y a los que 
vinieron por primera vez les animamos a venir más 
a menudo. Gracias, también, a todos los que 
hicieron donativos para la rifa. Nos gustaría verlos a 
todos muchas otras veces. Y en nombre del Comité 
de Galicia, estamos encantados de recibirlos. 
 
Desde aquí agradecemos a Brigitte Rabazo que nos 
facilitara el cambio en el DVD del sistema europeo 
al americano.  
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Fiesta DÍA de 
ANDALUCIA 

Sábado, 15 Marzo, 2014, 
7:00pm 

 
Actuación de grupos del Club  

y Pamela Briz y su Grupo  
 

Menú de adultos 
Entremeses • Gambas al ajillo • Ensalada 
Rociera • Carne asada con guarnición • 

Postre • Vino, gaseosa y café 
 

PRECIOS: Socios: $35.00 • No-Socios: $50.00 
 

Menú de niños 
Ensalada • Carne asada y guarnición • Postre 

 
PRECIOS: Socios: $10.00 • No-Socios: $15.00 

 
Reservas: Susana Martín: 905 / 731 9723 

 
Rogamos puntualidad para servirles mejor.  

Les esperamos de 6:00 pm a 7:00 pm 
La cena será servida a las 8:00 en punto. Gracias 
 



1964-2014 -  50  ANIVERSARIO   
FUNDACIÓN del CLUB HISPANO 
BUSCANDO SUS IDEAS PARA LA CELEBRACIÓN 
 
Estudiamos la forma de celebrar el 50 Aniversario 
de nuestro centro, algo especial, recordando el 
sueño de aquellos socios fundadores y tantos otros 
que han ayudado a que sea nuestro Club Hispano 
lo mejor que tenemos en Toronto, que siga como 
lugar de cita con amigos, recuerdo de nuestros 
pueblos, amor por lo que ha sido, -y es- lo nuestro.  
Piensen … y envíennos sus ideas, y estudiaremos 
su posibilidad. Todos podemos aportar ideas. 
 
 

¡SABROSO SECRETO A VOCES! 
 
¿Secreto?¿es posible que siga siendo desconocido 
que desde unos doce años un buen grupo de socios 
van todos los viernes al Club para unas horas de 
amistad, juego de cartas, televisión y… 
¡una gran cena! a precio del cambio en el bolsillo!!! 
 
El Club se abre a las 6:00pm y ya se puede oler lo 
que se está guisando en la cocina. Pero, claro, hay 
alguna condición como nos indican los dos 
encargados del banquete: “Hay que reservar no 
más tarde del miércoles”. ¡Lógico, lógico! 
 
¡Qué olorcito! Llamen a  
Rufino Iribarren: 416-259-9677 
Eradio Peña: 416 783 9644 
Eradio Peña: 1970dito@gmail.com 
 
*Noten el Nuevo e-mail de Eradio Peña 

 
Os recordamos una vez más: 
Si desean el boletín por e-mail, comuníquenselo a la 
Foli Iribarren: rufino.iribarren@hotmail.com 

 

 

 
 
Concierto en Burlington, Feb. 13: El gran gaitero 
gallego CARLOS NUÑEZ acompañado por admiradores. 
 

 
PERCEBEIROS: Así es una parte de Galicia. 
Interesante e ilustrativo documental. Vean  como  
se  ganan  la  vida  otros  seres  humanos!  
Una frontera entre el valor y el miedo por un bocado 
de mar.     
http://player.vimeo.com/video/33088986 



Novedades en materia de inmigración  
A la atención de centros y asociaciones 
españoles en Canadá. 
To: Sección de Empleo y Seguridad Social 
Canada <canada@meyss.es> 
 
Por si fuera de interés, les informamos de dos 
novedades  en materia de inmigración: 
  
1.- Se abre el programa de Movilidad de Jóvenes 
2014 España-Canadá. 
Canadá abrirá mañana, 5 de febrero, su programa 
"International Experience" con España, que 
facilitará la entrada en el país de hasta 1.000 
jóvenes españoles menores de 36 años. Canadá ha 
establecido tres vías para acogerse a este acuerdo 
(Working Holiday; Young Professionals, y Co-op). 
Como novedad, este año, el proceso de solicitud 
se realizará en dos etapas: una primera para 
comprobar que se cumple con los requisitos del 
programa, una segunda, tras superar la primera, 
pidiendo un permiso de trabajo al Ministerio federal 
de Ciudadanía e Inmigración. 
  
2.-Nuevo sistema de inmigración permanente 
previsto para el año próximo. 
El Gobierno canadiense ha anunciado que tiene 
previsto habilitar desde 1 de enero de 2015, un 
nuevo sistema de acceso a la residencia 
permanente. Este nuevo sistema se prevé que, en 
resumen,  se articule así: 
  
a.- Las personas que quieran emigrar de manera 
permanente a Canadá expresarán formalmente su 
interés, facilitando electrónicamente información 
sobre, entre otras cosas, sus capacidades y su 
experiencia profesionales. 
  
b.- Tras valorarse aspectos como la educación, la 
experiencia laboral, el conocimiento de 
inglés/francés, y su encaje en las necesidades del 
mercado de trabajo, las candidaturas que cumplan 
determinados requisitos verán sus “expresiones de 
interés” situadas por orden de puntuación en una 
base de datos (“pool of applications”). 
  
c.- Gobiernos provinciales y empleadores podrán 
tener acceso a esa base de datos. 
  
d.- Sólo los mejores candidatos, incluyendo los que 
tengan una oferta de empleo o que sean 
profesionales de alta demanda en Canadá, serán 
invitados a solicitar un visado. 

  
Cuando se conozcan novedades relevantes al 
respecto, se informará de ellas en el punto 4.1 de 
nuestra web “Requisitos para trabajar”. 
  
Finalmente, les recordamos que, sin perjuicio de la 
competencia de las autoridades canadienses de 
inmigración en todo lo concerniente a entrar, residir 
y trabajar  en Canadá, nuestra oficina ofrece en su 
web orientaciones actualizadas periódicamente 
sobre ese asunto: 
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/c
anada/trabajar/index.htm, y gustosamente 
respondemos de la forma más personalizada que 
sabemos consultas particulares que llegan o se nos 
derivan a nuestro correo canada@meyss.es. 
   
Atentamente. 
  
José Antonio Miguel Polo 
Jefe de sección de Empleo y Seguridad Social 
Consejería de Empleo y Seguridad Social de la 
Embajada de España en Canadá 
74, Stanley Avenue 
OTTAWA, ON K1M 1P4 
Tel . (1) 613 7427077 (Ext. 23) 
Móvil 011 34 607 882998 
Fax (1) 613 7427636 
E Mail: japolo@meyss.es 
http://www.empleo.gob.es/canada 
______________________________________________ 
 
NUEVAS DIRECCIONES DE INTERNET donde 
encontrarán amplias noticias de interés. 

• www.galiciaunica.com (sobre Galicia y su historia) 
•cartadeespaña.es (sobre españoles en el Exterior) 

Sol de España, e-mail: ecuespana@hotmail.com  

 



 

Festival of 
New Spanish Cinema 

 
February 26 – March 26 

 
At The Royal, 608 College St., Toronto 

 
Phone : 416 466 4400 

 
North America’s leading showcase for the best 
in contemporary Spanish film returns with five 
premieres, featuring the latest, most exciting 
films and allowing you to discover and share 
your love of Spanish cinema. The Festival of 

New Spanish Cinema is six years old and 
comes for the first time in Toronto. 

 
It remains as young and fresh as ever, with a 
bevy of new talents that, against considerable 

economic odds, still manages to produce 
sharply-observed engaging works that stretch 

across every cinematic genre. See your favorite 
actors in romantic comedies, edge-of-your-seat 
thrillers, and thoughtful dramas. Come and join 

us in celebrating Spanish film creativity! 
 

Spanish films include: A Gun in Each Hand 
(Una pistola en cada mano) by Cesc Gay, The 
Wishful Thinkers (Los ilusos) by Jonás Trueba, 
Unit 7 (Grupo 7) by Alberto Rodríguez, People 
in Places (Gente en sitios) by Juan Cavestany, 
and Living Is Easy with Eyes Closed (Vivir es 
fácil con los ojos cerrados) by David Trueba. 

PROGRAM 

A GUN IN EACH HAND (UNA PISTOLA EN CADA 
MANO) 
On Wednesday, February 26th at 7 pm. 
Directed by Cesc Gay.  
 
THE WISHFUL THINKERS (LOS ILUSOS) 
On Wednesday, March 5th at 6:45 pm. 
Directed by Jonás Trueba.  
 
UNIT 7 (GRUPO 7) 
On Wednesday, March 12th at 6:45 pm. 
Directed by Alberto Rodríguez.  
 
PEOPLE IN PLACES (GENTE EN SITIOS) 
On Wednesday, March 19th at 6:45 pm. 
Directed by Juan Cavestany.  
 
LIVING IS EASY WITH EYES CLOSED (VIVIR ES 
FÁCIL CON LOS OJOS CERRADOS) 
On Wednesday, March 26th at 6:45 pm. 

Directed by David Trueba. 

______ISRAEL GALVÁN_____ 
 

'LA EDAD DE ORO' 
 

March 29, 8:00pm at Learnong Koerner Hall,  
 
273 Bloor Street West, Toronto  
Phone: 416 408 0208 
 
Israel Galván is a genius of gesture, a 
maverick, known for spellbinding 21st-century 
flamenco. 
Famous for his power, precision and brilliantly 
complicated, fast footwork, Galván stuns, 
astonishes and leaves you overwhelmed. 
With deep knowledge of classical flamenco, he 
invents a new pared-back aesthetic, a new 
alphabet of the human body. Bessie Award-
winning La Edad de Oro strips flamenco to its 
bare essence, sculpting a form steeped in 
tradition, yet intoxicated by the moment. 
 
Galván is joined by David Lagos (vocalist) and 
Alfredo Lagos (guitar). 
 
______________________________________ 

Flamenco Festival on tour 

___ESTRELLA MORANTE ___ 
LIVE IN MASSEY HALL,  

178 Victoria St., TORONTO 
MARCH 11, 8:00PM 

PHONE: 416 872 4255 
Presenting 'Autorretrato,'  
 
which features collaborations with Michael 
Nyman, Pat Metheny and others, Flamenco idol 
Estrella Morente offers up a self-portrait that is 
arresting and self-assured. 
The daughter of legendary singer Enrique 
Morente and dancer Aurora Carbonell, Spanish 
superstar Estrella Morente has been performing 
since the age of seven, but this Massey Hall 
performance marks her local and national 
debut. 
 



 

 

 
PARA ALQUILER E INFORMACION DEL LOCAL 
LLAMEN A MANUEL MOREIRO: 416 246 0794 

 

 

 
 

Publicación subvencionada en parte 
por la Xunta de Galicia. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

STURINO & ASSOCIATES 
INSURANCE BROKERS LTD. 

 
Proudly Serving Canadians  

Since 1982 

 (hablamos español) 

•Auto 

•Home 

•Commercial 

•Travel 

•Life 

7 Jopling Ave. South, Etobicoke, ON 
M9B 3P4 

Phone: 416 233 8252 

Fax: 416 231 9980 

E-mail: sturino@bellnet.ca 

 


