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Mensaje de la Presidenta 
 
Queridos amigos, 
Otro mes más, y alegres de la primavera que se 
nos va acercando después de un invierno tan largo.  
 
Seguimos organizando eventos para incrementar 
nuestras citas y contacto y, cómo no, recaudar los 
fondos que se necesitan para los gastos de un 
edificio que se va haciendo "viejo" y hay que reparar. 
Hemos comprado nuevas sillas para la sala principal 
como ya notasteis en la fiesta de Castilla-León. 
 
Aunque la cita para la competición de cartas no fue 
muy exitosa, la competición de bolos estuvo muy 
animada con la asistencia de socios y familiares. Lo 
bonito de ella es que nos juntamos socios de todas 
las edades y luego premiamos con trofeos, y 
terminando con cena preparada por un restaurante 
portugués. Recordadlo para el próximo año. 
 
Estamos pensando organizar un picnic como se 
hizo el año pasado en Bronte Park. Dadnos 
vuestras ideas en correo al Club y, si es posible, 
acompañadnos con vuestra asistencia. 
 
El día 9 de mayo, de 5:00-7:00pm, esperamos que 
nos visite desde Ottawa D. David González Vera el 
cual nos dará una charla sobre diferentes temas. 
Informad a vuestros amigos de esta visita. 
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Con la participación de los Grupos de Baile del Club 

 
MENU DE ADULTOS 

Entremeses, Langostinos a la plancha, Ensalada 
verde, Carne (brisket) asada con guarnición,       

Postre y Café.  
      Socios: $35.00, No-socios: $50.00 

 
MENU DE NIÑOS 

Ensalada, Carne asada con guarnición, Postre 
Socios: $10.00, No-socios: $15.00 

 
RESERVAS: Vicente Díaz: 416-744 1712 

 
Rogamos puntualidad para servirles major.     

Apertura del local a las 7:00 pm 

 
 
Sábado 9 de mayo, de 5:00-7:00pm Charla 
en el Club Hispano 
El Consejero de Empleo y Seguridad Social, Don 
David González Vera, llevará a cabo una sesión 
informativa con la colectividad de españoles en la 
ciudad de Toronto, para atender las consultas sobre 
temas de interés, como seguridad social, acceso a 
pensiones, retorno a España, asistencia sanitaria 
en España, etc. 
 
 
Venta de sillas 
Como se menciona en el mensaje de presidenta, se 
han comprado nuevas sillas para la sala principal 
por lo que las de antes están en venta para todo el 
que esté interesado, por $10.00 o "best offer". 
Aquellas personas interesadas se pueden poner en 
contacto con Manuel Moreiro 416 936 3336 
Torneo de bolos, Viernes 3 de Abril 



 
Aurelia Briones, Antonio Michalakis, Nati Díaz, 
Montse Díaz, Foli Iribarren, Francisco Morales 

 
Carlos Novas, Heriberto Barriuso, Francisco 

Morales, Pachi Altuna, Vicente Díaz, Lilian Moreiro 
 

 
Josefina Torre y Eradio Peña, ganadores del trofeo. 

"Estoy harto de esos hombres viejos que sueñan 
con guerras a las que los hombres jóvenes van 
finalmente a morir"  

(George McGovern, American historian, author, 
U.S. Representative, U.S. Senator, and the 
Democratic Party presidential nominee in the 1972 
presidential election) 

Recordando a… 

 

Loli Valls                                                       
Con mucha pena informo a nuestros socios y 
amigos del fallecimiento de Doña Manuela Valls 
Sánchez, “Loli”, como todos le llamamos. Loli 
trabajó por muchos años por la Consejería Laboral 
de la Embajada de España, pero tenía su oficina en 
Toronto, y durante ese tiempo ayudó a muchos 
españoles que, no pudiendo arreglar sus asuntos 
durante horas de oficina, le solicitaban una cita a 
las siete u ocho de la tarde, a cualquier hora que 
pudiesen asistir. Loli nunca dijo que no, se quedaba 
o volvía a la oficina a la hora que fuese necesaria, 
incluídos sábados o domingos.  

Loli ha sido una mujer modelo con todo el mundo, 
con su familia, con sus amistades, y con los que 
necesitaban su ayuda. Adoraba a sus sobrinos, y 
los hijos de los sobrinos pero, también, hemos visto 
que todos ellos adoraban a Loli. 
 
Sentimos mucho su pérdida, y en nombre del Club 
Hispano y, personalmente, le damos a su familia 
nuestro sincero pésame.   
El recuerdo de Loli estará siempre con nosotros. 
 
Josefina Torre 
 
 



Damos, también, nuestro pésame a la Sra. Pilar 
Navascués. Su hermana Adela Alvero Alfaro 
falleció el 10 de abril en Cintruénigo, Navarra. 
_________________________________________ 
 
Familia Vivancos 
El pasado 29 de marzo fallecía en Toronto la Sra. 
Ramona Vivancos, de 89 años, esposa de Eduardo 
Vivancos. 
 
Son ya muy poco conocidos aquellos españoles 
que llegaron en los años de la postguerra, como: 
los Rea, Victor Ardanaz, José Taínta, Bartolomé 
Patón, Manolo Corbera, Francisco Belsué…, y los 
Vivancos. De Eduardo sabemos algo por el libro de 
Solange Hernando “This Side of Spain, a profile 
of Spaniards in Ontario”, 1990. 
 
Eduardo Vivancos fue uno de los de cerca de medio 
millón de españoles refugiados en Francia como 
consecuencia de la Guerra Civil. Fueron años muy 
duros en esos campos de concentración franceses 
y luego de trabajos forzados en Alemania. 
 
Hacia 1954, los Vivancos lograron emigrar a 
Toronto. Eduardo trabajó en el Post Office, 
consiguió un Master’s Degree en la Universidad de 
Toronto, y su familia, con los también conocidos 
Victor Ardanaz  y otros, se ocuparon de los tres 
hijos de aquel boxeador vapuleado en combate y 
dejado inválido. Luego vendrían otros soñado en 
ayuda y, pensando en ello, poco a poco nacería el 
Club Hispano, año 1964. 
 
Eduardo ha sido conocido como un importante 
esperantista, idioma que domina. También por su 
afición a maratones, corriendo en 1967 el Boston 
Marathon. En 1964 fue miembro fundador del Metro 
Toronto Fitness Club. 
 
Sentimos la muerte de su esposa Ramona. 
Sentimos cómo los amigos van déjándonos… pero, 
aunque sea por un tiempo, queremos recordar las 
palabras de la escritora chilena Isabel Allende: 
 
”La muerte no existe, la gente sólo muere cuando la 
olvidan; si puedes recordarme, siempre estaré 
contigo”.  
 
“Para investigar la verdad es preciso dudar, en 
cuanto sea posible, de todas las cosas”. 
 
Descartes, filósofo francés 

 
 

 

 
El libro está en venta en el Club y su recaudación 
es, integramente, para los fondos del Club. 
_______________________________________   

“Es mejor permanecer callado y parecer tonto que 
hablar y despejar las dudas definitivamente".           

Groucho Marx, actor y humorista estadounidense 



Rosana A. Benítez Dentistry Professional Corp. 

Complete Family Dental Care                            
New patients always welcome!    

1100 Central Parkway West, Units 2 & 3 Suite 200 
Mississauga, ON (West of Erindale Stn. Rd.)             

Phone: 905-281-0743       
www.benitezdental.com 

 

-Most dental plans accepted                                 
–Available evenings & Saturdays                           

–Plenty of free parking! 

Spanish, Russian, Hebrew, Croatian, Bosnian,            
Serbian, German, French, Apollo, Fante,                      

Ashanti, Nema and Patois spoken. 

Dr. Rosana A. Benítez, Dr. Carlos A. Benítez,                        
Dr. María A. Parra, Dr. Irena Radunovic,                               

Dr. Spomenka Popovic, Dr. Lioudmila (Lucy) Lavrov 

 
1100 Central Parkway West, Units 2 & 3 Suite 200 

Mississauga, ON (West of Erindale Stn. Rd.) 
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Algo de España… 
 

El éxodo de españoles por el mundo crece 
un 50% en cinco años 
 
El año pasado 124.995 ciudadanos españoles 
abandonaron el país. Ya son 2,18 millones las 
personas con pasaporte español que viven fuera. 
En 2009 eran sólo 1,4 millones. 
 
Y es que la crisis tiene mucho que ver en este 
éxodo de ciudadanos españoles. El PERE, en el 
que no todos los emigrantes se inscriben al no ser 
obligatorio salvo para querer ejercer el derecho a 
voto, se ha ido ampliando a medida que avanzaba 
la crisis económica: en 2010 constaban 1,5 millones 
de españoles fuera, en 2011 sumaban 1,7 millones, 
en 2012 ascendieron a 1,8 y, en 2013, eran ya 1,9 
millones los expatriados. 
 
Las mayoría de las personas que dejaron España el 
pasado año, dos de cada tres, son extranjeros con 
nacionalidad española, según los datos difundidos 
hoy por el Instituto Nacional de Estadística 
 
Más de un tercio de los españoles que figuran en el 
PERE (33,6%), 733.387 personas, nacieron en 
España, mientras el 59,7% lo hicieron en el país en 
el que residen actualmente y un 6,3% en otros 
Estados. La mayoría de los inscritos (62,7%) están 
en edad laboral, un 15% tiene menos de 16 años y 
un 22,3%, más de 65. 
 
Los destinos preferidos de las personas que 
dejaron España en 2014 fueron América, continente 
en el que se han establecido 81.030 españoles, y 
Europa (39.246), seguidos de Asia (2.956), África 
(1.001) y Oceanía, elegido sólo por 762 
ciudadanos. 
 
No obstante, en términos relativos el mayor 
incremento se ha producido en Asia, con un 
aumento del 10,8% de ciudadanos con nacionalidad 
española que se han establecido allí. 
 
Por lugar de residencia, 1,3 millones de españoles 
viven en América Latina, 730.839 en países 
europeos, 30.441 en Asia, 19.863 en Oceanía y 
18.274 en África. El 54,5% de los menores de 16 
años vive en países americanos y el 40,1%, en 
europeos. En cuanto a la población activa, el 62% 
está en América y el 35% en Europa. 
 



 
 
 


