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Mensaje de la Presidenta
Hola amigos: Espero que hayáis tenido unas
Felices Pascuas.
Por el boletín de abril ya sabéis que el pasado día
12 se celebró en el Club la I Conferencia de
Españoles en Toronto de la que damos amplia
información en este boletín. Fué un placer ver a
tantos jóvenes buscando información e ideas sobre
las posibilidades de trabajo y networking. Les
deseamos mucha suerte.
Como presidenta del Club, les presenté lo que por
50 años hemos ido realizando y les invité a que
realizaran sus sueños como parte de nuestra
comunidad que siempre ha estado abierta para
todos.
Quiero dar las gracias a Carlos Lameiro y Alejandro
Rabazo: Carlos en la creación del website del Club
y a Alejandro por el blog con frecuente información.
Gracias en nombre de la Junta Directiva y del mío
propio.
Blog: clubhispanotoronto.blogspot.ca
Website: clubhispano.org

“La Bombilla”, por Eduardo Vicente, 1909-1968
Sentimos no tener fotos del Día de Castilla y León.
Tal vez sería buena idea que, cuando tengan fotos
de la fiesta del mes, envíen alguna para posible
publicación a: rabazo2@sympatico.ca

Fiesta
DÍA de MADRID
Sábado, 24 Mayo, 2014, 7:00pm
Actuación de grupos de baile
y “sorpresas”

Menú de adultos
Entremeses variados • Almejas a la marinera
sobre puré de patatas • Ensalada mixta •
Chuletitas de cordero con guarnición de
pimientos asados.• Postre • Vino y café
PRECIOS: Socios: $35.00 • No-Socios: $50.00

Menú de niños
Pasta • Ensalada • Pollo •
Refrescos, zumos y helado
PRECIOS: Socios: $10.00 • No-Socios: $15.00
Reservas: Vicente Díaz: 416 / 744 1721
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

Tenemos un blog y web
Queremos informaros que ya tenemos un
blog donde vamos indicando, día a día,
temas y noticias que puedan ser de interés
y donde ustedes pueden hacer sus
comentarios. Entrando en Older Posts
podrán ver más información
clubhispanotoronto.blogspot.ca
________
Igualmente queremos informaros que el
website del Club ya ha empezado a
presentar información:
clubhispano.org

mundo, con una visión de una sociedad más justa,
más comprometida, más solidaria, la que infunda
nueva savia, aires nuevos a lo que aquí os
ofrecemos. “Ahora queremos pensar que llegáis
con la misma ilusión de los que hace 50 años
crearon este centro. Por ello deseamos, queremos,
que lo que soñáis lo realicéis como parte del este
centro español. Os queremos aquí con nosotros.”
Después de ruegos y preguntas, todos tuvieron la
oportunidad de contactos y amistad en esta larga
velada, todo acompañado con un abundante surtido
de aperitivos preparados por los socios del Club y
subvencionados por Drake Global Tech.

Nuevos Socios
Nos es muy grato presentaros a Mari Del Carmen
Gómez, otra vez con nosotros. Bueno, siempre lo
estuvo. Fue presidenta del 1999 al 2001. Nunca
olvidaremos la dedicación de su familia a nuestro
centro: sus padres José y María de los Angeles, las
danzas de su hermana María Luisa desde los
primeros Caravanes, las actuaciones de sus hijas
Montserrat y Daniela y, cómo no, tantos años de
dedicación al Club de su esposo Cristóbal, como
presidente y por muchos años editor del boletín.
_________
Nos es muy grato, también, presentaros como
nuevos socios a la familia Meneses, José María
Meneses, su esposa Pinar y su hija Ela.
Deseamos que os encontréis muy bien entre todos
estos amigos que os dan la más cariñosa
bienvenida.
_________
Y tenemos la alegría de comunicaros que acaban
de hacerse socios Olsen Ignacio Briceño,
venezolano, y su esposa Sra. María Eugenia
Alvarez, de Ponferrada, El Bierzo. Cerca quedan
Las Médulas donde los romanos, en 250 años
llegaron a extraer 1.635.000 kg. de oro. En 1997 la
Unesco las declaró Patrimonio de la Humanidad.
_________________________________________

Recuerdos
I Conferencia Españoles en Toronto
El pasado 12 de abril se celebró en nuestro Club
la I Conferecia Españoles en Toronto a la que
asistieron cerca de 200 jóvenes buscando
información sobre la vida en Canadá, emigración,
contactos con los distintos departamentos del
gobierno de Canadá, networking con otros
emigrantes, adaptación, técnicas para búsqueda de
empleo e información sobre nuestro centro.
Josefina, a veces visiblemente emocionada, hizo
un reseña de la historia del Club, de la dedicación
de una veintena de Juntas Directivas y tantos
colaboradores en estos 50 años de vida del centro y
terminó invitando a la juventud para que se unieran
a nuestro Club Hispano: “ Que seáis vosotros,
vosotros con las nuevas ideas propias de un nuevo

Tarde, muy tarde, nos llegaba la triste noticia, y así
lo pudimos leer en The Canadian Jewish news, que
el pasado 17 de Septiembre, 2013, había fallecido
uno de nuestros primeros presidentes, el Sr. Isaac
Hamu, socio por muchos años, contable que ayudó
a nuestro centro con la contabilidad, que tantas
veces trajo con él a nuestras actividades y cenas a
compañeros y amigos de la comunidad sefardita de
Toronto, siempre con un cariño especial por
España. Hamu, o como él decía: “Isaac para los
amigos”, era todo un caballero culto, perfeccionista,
muy atento, muy formal, elegante.
Isaac fue presidente del Club en Mayo–Sept. 1967
Muchos de vosotros no le conocísteis, como a
tantos otros que ya nos dejaron pero a quienes
debemos un recuerdo de simpatía, agradecimiento
y cariño.
Isaac, los que te recordamos seguiremos pensando
en tí como el amigo admirable al que tuvimos la
suerte de conocer.

___________________
COLLISION • RESTORATION EXPERTS
VALENTINO IONESCU
107 Langstaff Road Unit 3, Thornhill, Ontario L3T 2M5
Tel.: 905 707 7337 • E-mail : iberiaauto@mail.com

“Puente de Segovia, Madrid” del pintor
madrileño Eduardo Vicente (1909-1968)

“Su estilo de trazos ágiles y limpios, que interpretó
con un sentido poético y con una gran delicadeza
cromática las esencias de Madrid. Los escenarios
que poblaron sus cuadros fueron esencialmente la
Puerta del Sol, el Rastro, los descampados de las
afueras de la ciudad, y los lugares próximos al
Manzanares. En estos paisajes urbanos, en los que
aparecen figuras anónimas de la calle, plasmó sus
grandes dotes para reproducir los ambientes de la
ciudad, con una gran sensibilidad, un toque que
resulta nostálgico, y una cierta carga expresionista”.
Participó en la Exposición Internacional de París,
1937, con temática de la Defensa de Madrid, donde
se expuso por primera vez el Guernica de Picasso.

Nota del editor

Como verán, ocasionalmente, repetimos
información sobre avisos, direcciones de páginas
web, etc. Es información que creemos importante
recordar y tener a mano. En sucesivos boletines se
irá suprimiendo. Siempre quedan para consulta las
páginas del pasado.
Publicación subvencionada en parte
por la Xunta de Galicia.

STURINO & ASSOCIATES
INSURANCE BROKERS LTD.

PARA ALQUILER E INFORMACION DEL LOCAL
LLAMEN A MANUEL MOREIRO: 416 246 0794
___________________________________
INFORMACION IMPORTANTE
•De la Embajada de España

Estimados amigos: Os escribimos para informaros
que hemos puesto en marcha una Newsletter que
mandamos periódicamente informando de los
eventos más relevantes que la oficina cultural
programa en Canadá. El link para suscribirse es:
http://spainculture.us3.listmanage.com/subscribe?u=14ebc4dd1e6785bd3748
53e31&id=e2bf12ce37
También os recordamos que tenemos cuentas tanto
en Facebook “Spanish culture in Canada”
(https://www.facebook.com/spaincultureca)
Twitter “@spaincultureca”
(http://twitter.com/spaincultureca), donde
publicamos todo tipo de actividades artísticas y
culturales españolas en Canadá como cine,
exposiciones, conciertos, danza, teatro,
conferencias, además de noticias de última
actualidad, sugerencias, recetas, curiosidades…
Os animamos a suscribiros a la Newsletter,
seguirnos en las redes sociales y, si no es mucha
molestia, a que lo difundáis entre todos aquellos
que consideréis que puedan estar interesados.
Podrán leer esta valiosa revista España Cerca, así
como números anteriores en:
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/ca
nada/consejeria/contenidos/publicaciones.htm

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

España, entre el cielo y la tierra.
12 - Cantabria, Burgos, La Rioja y Araba
Vídeos de 50 minutos de toda España
Serie documental que recorre la geografía
peninsular desde el aire con el objetivo de
resaltar aspectos geográficos, históricos y
culturales. Durante los tres meses de
rodaje, el equipo contó con la
última tecnología y recorrió todas las
autonomías.

http://youtu.be/IrGsGAo4dEA
13 - Navarra, Zaragoza y Tarragona
http://youtu.be/h-MkGHBMo-8
14 - Soria y Burgos
http://youtu.be/YZvb0jAaftI
15 - Valladolid, Zamora y Salamanca
http://youtu.be/U1Cm8Gxmo_c

1 - Gipuzkoa, Bizkaia y Cantabria
http://youtu.be/daz_ELj-GI40

16 - Andalucía - Río Guadalquivir - Jaén y
Córdoba - http://youtu.be/oxLHGX4ux8E

2 - Cantabria, Asturias, Lugo y A Coruña

17 - Córdoba y Sevilla

http://youtu.be/Z0Zv_wTOHr40

http://youtu.be/gW4jdM-zTr4

3 - Pirineos - Girona, Barcelona y Lleida

18 - Andalucía - Río Genil - Granada, Sevilla y
Córdoba - http://youtu.be/eFsFJSHL4Sw

http://youtu.be/eRc4uLZ2PLk0
4 - Pirineos - Huesca
http://youtu.be/G57NjwBrwb80
5 - Navarra y Gipuzkoa
http://youtu.be/Gj86vhiKacI0
6 - Pontevedra - A Coruña
http://youtu.be/QPyUYNk-beU
07 - A Coruña
http://youtu.be/fN-Z9GE7DH4
08 - A Coruña y Lugo
http://youtu.be/aO45UdXaovk
09 - Toledo, Ciudad Real,Cuenca y Albacete

19 - Girona, Barcelona y Tarragona
http://youtu.be/GeVwt55RSGs
20 - Castelló, València y Alacant
http://youtu.be/dKLo1k9NBvM
21 - Murcia, Almería, Granada y Málaga
http://youtu.be/qJ9RgKh6ERY
22 - Cádiz, Ceuta y Melilla
http://youtu.be/0AX-rEQQY6k
23 - Baleares - Mallorca
http://youtu.be/JQvDFuEH1FI
24 - Baleares - Menorca, Cabrera, Ibiza y
Formentera - http://youtu.be/mxqaeVekX28

http://youtu.be/vhU7fuSY6ZM

25 - Canarias - Hierro, La Palma,Gomera y
Tenerife - http://youtu.be/jHPBGRqWuiw

10 - Río Tajo - Cuenca, Guadalajara, Toledo y
Madrid - http://youtu.be/jbxSnFe_sWY

26 - Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote

11 - Toledo, Talavera de la Reina y Cáceres

http://youtu.be/i63GFqwG2GE

http://youtu.be/BHkjCklmuZo

