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50 ANIVERSARIO DEL CLUB HISPANO 
 
Mensaje de Presidenta 
Hola amigos: 
El pasado 21 de septiembre se celebró la Asamblea 
General 2014 aunque con escasa asistencia de 
socios. Creo que todos quedaron contentos con las 
cuentas que se presentaron. Pero no nos engañemos, 
necesitamos muchos más socios dada la situación 
financiera del Club. Sigo insistiendo en que 
necesitamos colaboración de todos, no sólo para 
trabajar sino para asistir a los eventos que se 
organizan. En nombre de la Junta Directiva os doy las 
gracias a todos los que asistieron a la Asamblea.  
 
Y como información más importante, no se olviden del 
50th Aniversario del Club Hispano el día 18 de 
Octubre anunciado en este boletín, ya que mis 
compañeros de Junta y yo estamos muy contentos de 
poder ser parte de esta celebración, y esperamos que 
muchos de los socios que siguen en Toronto desde la 
fundación del Club nos acompañen, y les doy las 
gracias anticipadas. El programa de la noche es 
excelente, con la colaboración de José Hernandez, 
director de música de la Co-Opera Company, su 
esposa Irena, y Guillermo Silva-Marín, Director de la 
Co-Opera Company. Se interpretarán zarzuela, bailes 
regionales por el grupo de chicas mayores (Nancy 
Moreiro, Kayla Orr, Sandra Conde, Stephania 
Francisco, Maisa Dorado, Encarnita Tahoces, Ermitas 
López y Monserrat Gómez) y flamenco interpretado por 

Pamela Briz y Virginia Castro, profesoras del Club. 
Como pueden ver, todo un programa, además de la 
presentación de los presidentes del Club desde su 
fundación. Gracias a Alejandro Rabazo por la 
preparación de esta información. 
 
Sentimos tener que posponer la Exposición de Arte 
anunciada para el día 17 de octubre debido a la 
imposibilidad de asistencia de algunos de los artistas. 
Se anunciará otro día para dicha exposición. 
 
Sin más, en espera de veros pronto, un abrazo y 
hasta el próximo mes. 
 
Jose na Torre, presidenta 

 
18 DE OCTUBRE 

FIESTA DEL                 
50 ANIVERSARIO          

DE LA FUNDACION DEL 
CLUB HISPANO      

1964-2014 
MENU DE ADULTOS                                        

Aperitivos, Sopa de crema, Ensalada, Paella de 
mariscos, o Paella Vegetal (previo encargo),            

Café y postre                                                           
Precio: Socios: $40.00 – No-socios: $55.00 

Menú de niños                                                                  
Sopa de crema, Ensalada,                                             

Pollo rebozado con patatas fritas, postre                                         
Precio de niños (hasta 12 años incluidos): $15.00 

Con la importante presentación de música de 
zarzuela, bailes regionales y flamenco que se indica 

en el Mensaje de Presidenta   

Teléfonos de reservas:  

Araceli McElroy: 905 238 6430                                 
Lilian Moreiro: 416 246 0794 

Nota: “PACHI” the porcupine, la mascota de los 
Juegos Panamericanos 2015, dará                                 

la bienvenida a los asistentes. 



Algo de nuestra h"to#a      
Estos son “mis recuerdos” 
Reciben hoy, con el boletín mensual, un recuerdo 
gráfico de momentos que han quedado en mi mente 
como participante activo en este querido centro español 
que abrazó a todos, vinieran de donde vinieran, donde 
ninguna bandera fue señal de preferencia.  

Y me vienen emociones de dicha por amigos que conocí 
porque este club me dió la oportunidad de conocerlos. 
Algunos van pasando lentamente a esa historia que se 
esfuma, de la que seremos parte. Tengo, también, 
recuerdos y vivencias de otros que me impresionaron 
por su dedicación y ayuda constante e intensa a nuestro 
centro. Y noté en algunos la inteligencia innata que les 
permitía solucionar problemas.  

Fueron tantos y siguen siendo tantos…, 

Y siento una profunda admiración y gratitud a los que en 
el pasado y el presente han logrado con su dedicación 
crear el mejor centro español para la amistad y ayuda. 

Pero, no puedo por menos de indicar que hacen falta 
muchos más que comprendan que “uno de los secretos 
profundos de la vida es que lo único que merece la pena 
hacer es lo que hacemos por los demás.” 

Tengo, también, algo de tristeza porque la amplia 
historia que me hubiera gustado presentaros, pronto me 
pareció imposible por carencia de tiempo para contactar, 
encontrar tanta documentación de épocas en las que 
estuve ausente. Y lo siento… 

Por ello, estas fotos son solo algo de nuestra historia, 
muy incompleta, imprecisa en los años y dolorosamente 
escasa de varias épocas del club. Y, como editor de 
estas páginas, siento que esta “mi historia” tenga falta de 
tantos otros recuerdos que son parte muy querida de 
socios que dieron mucho por nuestro centro. Tal vez un 
día logremos ese manojo de recuerdos que embellezca 
y complete “nuestra historia”.      

¡Cuánto me hubiera gustado tener mucha más 
información, más fotos!  

Porque, amigos, ésta es solamente  “mi historia”.     
La memoria es algo muy personal.                        
Estos son mis recuerdos.                                    

Alejandro Rabazo 

 

 

Nuevos socios                                  
Sra. María Gómez , a “returning member”                                                 
Es para nosotros una alegría dar la bienvenida 
como socia a la Sra. María Gómez que ya fue socia 
por muchos años con su esposo Manuel A. Gómez 
“Coco”, y que gozó y nos hizo gozar con su 
participación en tantos grupos de baile. 

 

Brigitte Rabazo en los años ‘70                                           
Igualmente vuelve a estar con nosotros como socia 
Brigitte Rabazo que fue parte integrante de los 
grupos de baile del Club ya en College y luego en 
los caravanes del 74 al 78 junto con sus hermanas 
Jacquie y Maggie. 

 
 



 

Publicación subvencionada, en parte,                   
por la Xunta de Galicia 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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



 

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 

 
 
 

 
ZARZUELA EN TORONTO                         

Os informamos, creemos por ser de vuestro interés, 
del programa de dos obras muy conocidas, las 

zarzuelas 
"LA GRAN VIA", el día 2 de noviembre,  

en el Toronto Operetta Theatre, c/o St. Lawrence 
Centre for the Arts, 27 Front Street East,  teléfono 
416-366-7723, o 1-800-708-6754,  
y "La Vida Breve", el día 30 de noviembre.   

 
Como ya sabéis, Guillermo Silva-Marín es el 
fundador y director general del Toronto Operetta 
Theatre, y Opera in Concert, y al mismo tiempo 
cantante, y José Hernández, director de música y 
pianista.  
 
“La Vida Breve” está interpretada por Isabel 
Bayrakdarian, Ernesto Ramírez, Guillermo Silva-
Marín, y voces del Coro. Director del coro, Robert 
Cooper. 
 
Seguidamente, con Isabel Bayrakdarian y el resto 
de los intérpretes habrá una breve recepción, a la 
que, como Presidenta del Club Hispano, he tenido 
el honor de ser invitada.  
 
“La Gran Vía” está interpretada por: José 
Hernández, director musical y pianista, Guillermo 
Silva-Marín, director de escenario, y Margie Bernal, 
Beste Kalender, Fabían Arciniegas, Pablo Benítez y 
Diego Catalá. 
 
Si os interesa atender a estas u otras varias 
obras durante la temporada 2014-2015, podéis 
llamar a los números indicados para 
información y compra de entradas que pueden 
incluir la recepción, seguidamente, a la Vida 
Breve. 
 
Quiero añadir que es un honor para el Club 
Hispano y para su Presidenta, como 
representante del Club, el haber sido invitada a 
este evento, y también por tener el placer de 
recibir en el Club Hispano el día 18 de Octubre, 
en el celebración del 50 Aniversario del Club, a 
Don Guillermo Silva-Marín, Don José Hernández 
y su esposa Doña Irena Hernández.  
 
Muchisímas gracias.   
 
Josefina Torre 



 


