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Mensaje de Presidenta 
Queridos socios y amigos: 
La Fiesta del 50 Aniversario se ha celebrado el día 18 
de octubre. El Club se vistió de gala para este día: la 
sala recién pintada, las sillas cubiertas de blanco así 
como los manteles y flores de multiples colores. 
¡PRECIOSO! Lo más importante fue ver a tantos socios y 
amigos que nos acompañaron en esta celebración. Fue 
muy emocionante ver a muchos de los ex-Presidentes 
que dieron mucho tiempo de su vida para llegar a este 
momento, uno a uno todos pusieron su granito de arena, 
con cariño y dedicación, lo mismo que el resto de las 
Juntas Directivas, los socios trabajando en Comités o 
asistiendo a todos los eventos posibles y así ayudar en 
las finanzas del Club. A los Presidentes se les entregó 
una libreta de la Historia del Club Hispano preparada por 
Alejandro Rabazo, 
Todos los eventos de la noche fueron espectaculares: la 
actuación de Guillermo Marín-Silva, Director de Toronto 
Operetta Theatre, José Hernández, Director de música y 
su esposa Irena Hernández y el grupo adulto de baile 
interpretando una jota gallega. Gracias a Kaila, Sandra, 
Stephanie, Maísa, Montse, Encarnita, y Nancy y a las 
profesoras de flamenco, Pamela y Virginia, y la 
participación de Pachi, la mascota del 2015 Pan 
American Games, gracias a Ron Gillis. Tengo que 
mencionar que todas estas actuaciones han sido 
gratuitas. 
La cena fue deliciosa y cada miembro de la Junta 
Directiva trabajó al máximo para conseguir esta muy 
exitosa fiesta del 50 Aniversario 
Se recibieron donativos para esta fiesta, de Pasquale 
Brothers y Royal Mould Technologies Ltd., además de 

socios y simpatizantes del Club que desean no ser 
mencionados. Gracias a todos ellos, ya que con estos 
donativos el Club Hispano ha podido costear los gastos 
de este evento sin ninguna pérdida sino con algo de 
beneficio. 
Dentro de otros 50 años, quizá otro Presidente/a escriba 
otro comentario sobre la fiesta del 100 Aniversario del 
Club. Muchos de nosotros no lo veremos, pero 
deseamos suerte a los que nos seguirán en este trabajo, 
que realmente no es trabajo, sino cariño que todos 
sentimos por nuestro Club. 
Hasta el próximo mes, 

���������������presidenta 

  
22 de Noviembre 

FIESTA DE SAN 
MARTIÑO 

Actuaciones de los grupos de baile del Club 

MENU DE ADULTOS  

Sopa de calabaza, Bacalao a la San Martiño,    
Castañas asadas, Café y postre                          

QUEIMADA                                                                   
Precio: Socios: $30.00 – No-socios: $40.00 

Menú de niños                                                                  
Sopa, Lasagna de carne, Postre                                         

Precio de niños socios: $10.00 / No-socios: $15.00 

Teléfono de reservas: Lilian Moreiro: 416 246 0794 

IMPORTANTE: Las puertas se abrirán a las 6:30pm y 
la cena se servirá puntualmente a las 7:30pm 

 



ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 

 
CONVOCATORIA 

 
La Junta Directiva del Club Hispano, haciendo uso de las 
prerrogativas conferidas en el Título III, Artículos 10, 
10.1, 11 y 11.1, de los Estatutos vigentes, tiene el gusto 
de convocar la: ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA, en el local del CLUB HISPANO, el 
sábado día 15 de noviembre de 2014, a las 6:00 de la 
tarde en la Primera Convocatoria (si el cuorum del 10% 
estuviese presente);  
Y a las 6:30 de la tarde en la Segunda Convocatoria (con 
el cuorum presente), conforme el Título III, Artículo 12, de 
los Estatutos Vigentes del CLUB HISPANO. 
 

ORDEN DEL DIA 
AGENDA: 
 

1. Palabras de bienvenida de la Presidenta 
2. Agregar a los Estatutos Vigentes, al Título 1, 

Artículo 3 – Objetivos. Añadir el punto 3.2, el cual 
indicaría lo siguiente: Mantenimiento o 
recuperación de los lazos culturales, sociales y 
económicos con Galicia o que desenvuelvan 
algunos de los fines que se recogen en el 
artículo 7 de la Ley de Galleguidad (por medio de 
enseñanza de la lengua gallega, y otros lazos 
culturales). 

3-Preguntas y respuestas 
4-Voto para aprobar el punto 3.2, como indicado arriba. 
 
Toronto, 27 de Octubre, 2014-10-29 
 
Firmado: Josefina Torre, Presidenta 
_____________________________________________ 
 
 
Recordando a Felisina Navas                        
El pasado 26 de septiembre, 2014 y después de una 
larga lucha con el cáncer, fallecío nuestra querida amiga 
y socia de tantos años, presencia contínua con su 
esposo Luis, en nuestro club, Sagrario Felisa Navas. 
 

 
 
Hace muchos años que conozco a Felisina y el recuerdo 
que me queda de ella es su continua sonrisa y cómo sus 
brazos estaban siempre dispuestos para un abrazo de 

cariño y amistad. Quiero pensar que algo parecido será 
el recuerdo de todos los que ahora sentimos su 
ausencia. Pero su sonrisa, bondad y cariño sigue en 
nuestro pecho, porque todos seguimos queriendo a 
Felisina.  Y para vosotros, Luis, Yolanda y Luisito, y los 
queridos pequeños, os queda el recuerdo de un amor y 
modelo de madre. Que su sonrisa y ejemplo siga siendo 
guía en vuestra vida. 
 

Noviembre, sábado 8, 2014, a las 7:00pm 
 

CITA en el Club Hispano en  
HOMENAJE a FELISINA 

 
Esa tarde se celebrará en el Club una reunión de 

amigos para recordar a Felisina.  
Todos estáis invitados.  

 
 
 

Corrección al panfleto  
“Algo de nuestra h"to#a” 

María Dolores González Bastida, Presidenta  
Oct. 2005 – Noviembre 2013 

 
 
Como ya indiqué, sentimos la falta de información y fotos 
cuando publicamos las fotos de los presidentes y fotos 
de actividades realizadas durante distintas Directivas. 
Sentimos que faltaran fotos de un período tan reciente y 
tan largo como el de María Dolores González como 
presidenta que fue desde octubre de 2005 hasta 
noviembre de 2013. Se intentó contacto vía e-mail y no 
hubo respuesta, tal vez el e-mail pasó desapercibido. 
Sentimos, que el período de su presidencia, como, 
también, otras épocas, hayan quedado muy poco 
representadas. Desde que en el período de la Junta 
Directiva de Josefina Torre, 1995-1997, se establiera la 
costumbre de mantener documentación fotográfica de las 
sucesivas Directivas, hubiera ayudado a esta memoria el 
tener fotos, también, de las Directivas desde el 2003. 
 
 
MINISTERIO DE  
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  -  
SECRETARIA GENERAL DE  
INMIGRACION Y EMIGRACION 
 
 
INFORMACION enviada por el María Jesús 
Vázquez Tíscar, Presidenta, CRE de Montreal, 
Consejera de Emigración por Canadá 
 
 
MOVILIDAD INTERNACIONAL 
El proyecto que se presenta bajo el nombre de 
MOVILIDAD INTERNACIONAL es una página web o 
portal de Internet que ofrece, de forma accesible, 
coherente y estructurada, información básica sobre 
desplazamiento, residencia, trabajo, emprendimiento o 
estudio a quienes se desplazan al exterior (o piensan 
hacerlo), tanto de carácter genérico como específica del 
posible país de destino. 
 
Es al mismo tiempo una página web, por su unidad de 
contenido y diseño, y un portal que permite enlazar con 



las páginas de otros organismos o entidades que 
proporcionan información de utilidad, en especial, 
aunque no exclusivamente, en lo que se refiere a 
búsqueda de empleo, condiciones laborales, contratos 
de trabajo, legislación laboral, asistencia sanitaria, 
Seguridad Social, etc. (es decir, el ámbito funcional del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social). 
……….. 
Con un formato adaptado al diseño común de la página 
oficial del Ministerio, se ofrece la información institucional 
propia de la condición de organismo público, pero 
también contenidos de interés tanto para la ciudadanía 
ya residente en el exterior como para los jóvenes (o no 
tan jóvenes) que desean salir al extranjero en busca de 
oportunidades de empleo o mejora laboral, para estudiar 
o por otros motivos. 
 
En definitiva, la finalidad del proyecto es doble: 
• Para el español que decide emigrar, conseguir que su 
decisión se tome con acceso a la información más 
completa y rigurosa posible en cuanto a seguridad 
laboral, asistencia sanitaria, protección consular y 
conocimiento de las características principales del país 
de destino. 
• Para el que ha decidido retornar a nuestro país, 
suministrarle la información precisa para facilitarle llevar 
a buen término su decisión de volver. 
……….. 
Con objeto de que la página web sea al mismo tiempo 
"amable" para el usuario en lo que a la navegación por 
las pantallas respecta y útil por la información ofrecida, 
se ha creado un entorno [o interfaz] que combina 
sencillez y claridad en la apariencia y riqueza y variedad 
en los contenidos. 
 
La URL [dirección] del portal es  
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional 
_____________________________________ 
 
NUEVA SOCIA 
Congratulaciones y nuestra cariñosa bienvenida como 
nueva socia a Laura Yasmin Bonavota Zelayeta.   
____________________________________________ 
 
EL RINCON DE ESPAÑA INC. nos ofrece 
A partir del próximo 1 de Noviembre, el Rincón de 
España ofrece un 10% de descuento por una compra de 
$ 50.00 o más, a todos los Socios del CLUB HISPANO 
DE TORONTO, siempre y cuando presenten su tarjeta 
de socio del año en curso que acredite estar al dia con el 
Club. 
____________________________________________ 
 
GRADUACION 
Es para nosotros motivo de mucha alegría saber que 
Raquel López y su hermana Anna Sofía López, hijas de 
Elena y Miguel, acaban de graduarse como Doctoras en 
Medicina. Y compartimos el orgullo de sus padres. 
Miguel y Elena han sido modelos por la forma como 
animaron intensamente a sus hijos en ser parte de 
nuestra comunidad ya desde muy pequeños. Todos ellos 
nos alegraron con su presencia en todos los grupos de 
baile del Club. 
¡Nuestra mejor felicitación! 

Busco emplear una nanny para mis dos hijos, de 
Lunes a Viernes, de 8:30am a 7:30pm. Tengo un niño de 
2 años (que va a la escuela de 8:30am hasta 5:30pm) y 
una niña de 8 meses que se queda en casa. La nanny 
tendrá que cuidar de ambos niños, limpiar y cocinar. Vivo 
en Thornhill. La nanny puede quedarse a dormir en la 
casa o volver a su casa después de las 7:30pm. Si elige 
dormir en nuestra casa, tendrá su propio dormitorio y 
baño. La paga podría ser en cash o cheque. Si tienen 
interés en esta oportunidad, por favor llamen al 
416.899.4905. Gracias.  
 
Camila Beniluz, 416.899.4905 

 

 

 



 

 

 

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 

________________________________      
 
 

 



Recuerdos  
del  

50 Aniversario  
18 de Octubre, 2014 

1964-2014 
 

Desde estas páginas queremos agradecer a todos 
los que esa noche especial se juntaron a nosotros 

para celebrar 50 años de un sueño que nos ha 
dado este querido Club Hispano, recordar con 

cariño a aquellos socios que ya nos dejaron que 
fueron compañeros y amigos y, cómo no, un 
agradecimiento muy especial a esta Junta 

Directiva y a los socios que se unieron a ella en 
un gran empeño para lograr el gran éxito de 
esta noche de recuerdos, noche para recordar. 

 

 

 

 

 

“Felicitaciones nuevamente por una gran celebración del 
50 Aniversario. Debes estar orgullosa y contenta aunque 
un poco cansada. Fue un placer cantar para todos los 
concurrentes y encuentro que la acogida hacia José, 
Irena y yo fue de maravilla.  
 
Guillermo Silva-Marín 
General Director 
Toronto Operetta Theatre 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTA: El libro sobre la historia del Club      
“Algo de nuestra Historia” , $15.00,                                 

está en venta en el Club y todo ello es en 
beneficio de nuestro centro.  

 

 

 

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

 


