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Estimados socios
No hay mucho que les pueda contar debido a
esta situación por la que estamos pasando. A
consecuencia de esta epidemia tuvimos que
aplazar o cancelar actividades, que teníamos
programadas.
No sabemos cuándo podremos celebrar una
actividad en grupo, y como ustedes pueden
ver, siguiendo la información que nos ofrecen
los medios de comunicación, pasaremos el
verano sin poder disfrutar a nuestro gusto.
Señores y señoras, juntos saldremos adelante,
tenemos que ser partícipes y seguir las
instrucciones que los dirigentes nos sugieren.
A pesar de todo seguimos adelante, y el
encontrar un local para alquilar no fue fácil,
pues aunque explicases lo que nuestra
asociación representa, la palabra Club la ven
con diferente sentido de lo que en realidad
somos. Por fin encontramos un pequeño local
en el número 827 Runnymede Rd. , situado al
norte de St Clair, en estos momentos estamos
preparando los planos para acomodarlo a
nuestro gusto, cuando estén listos se
presentarán para su aprobación y poder
empezar el trabajo.
Bueno, las cosas nunca se hacen a gusto de
todos, pero creo que algo salió bien, se

Atentamente
Eradio Peña
Presidente

Primer equipo de futbol del Club Hispano, Mayo 1965

De izquierda a derecha de pie: Héctor González, Jorge
Diz, Daniel, Carlos Vicente, Germán Álvarez,
Tomas Eso, Francisco Raido,
Agachados: José González, Antonio Vila, Bernardo
Riveira, Juan Rivilla, Adolfo Fresneda y Eradio Peña.
Como anécdota en esta foto uno de los integrantes es
José González, responsable de organizar a principios de
1964 una reunión de los españoles en Toronto y
alrededores, con el principal motivo de ayudar a un
compatriota regresar a España.
De esa reunión salió la idea de formar un Club.
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PROXIMAS ACTIVIDADES
Las actividades planeadas para el mes de mayo
estan canceladas. Informaremos a los socios en el
proximo boletin las futuras actividades y las fechas.
Gracias.
Hay dos actividades que nos recomendo nuestra
amiga y socia Foli Iribarren para mantenernos
fisicamente agil, sobretodo aquellos que nos
encontramos limitados a estar en casa.
La primera es YOGA CHAIR, un video de unos 60
minutos, para todas las edades, fisico y sexo.
Solamente necesitamos una silla. Este video lo
pueden encontrar en YouTube, 1Hr) Lively Chair
Yoga Class with Tatis Cervantes-Aiken. La segunda
actividad es muy simple caminar en casa : 3 mile
walk START!Walking at Home American Heart
Association 3 Mile Walk. (YouTube).
Bueno, espero que se diviertan con estas
actividades, yo las hice una ayer por la tarde y la
otra el dia anterior, las encontre muy divertidas y
facil de seguir. Creo que voy a continuar con ellas.
Gracias Foli!
VIRTUAL TOURS

INFORMACION:
Nuestra nueva dirección postal es:
CLUB HISPANO
P.O. Box 18570
Etobicoke, Ont.
M9R 4C8
Para cualquier información se pueden contactar con la
directiva por medio de correo electrónico:
directiva@clubhispano.org o a los siguientes teléfonos:
Eradio Peña: (416) 783-9644
Manuel /Lilian Moreiro: (416) 246-0794
Foli Iribarren: (416) 259-9677

Aviso:

Se les recuerda a los socios que el ultimo dia para
estar al corriente de pago en sus cuotas, es el dia
31 de marzo, 2020. La nueva tarifa es de $50.00
por persona. El pago de la cuota puede ser enviado
a nuestra direccion postal. Gracias.

Para que no muera la cultura en cuarentena varios
museos alrededor del mundo ofrecen al publico un
recorrido sin moverse de sitio, solamente a golpe de
click desde un ordenador. Algunos de los museos
son:
MUSEO NATIONAL DEL PRADO
GALERIA UFFIZI (FLORENCIA)
MUSEO DEL LOUVRE (FRANCIA)
MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK
MUSEOS VATICANOS
BRITISH MUSEUM (LONDRES)
MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA DE
MEJICO
MUSEO VAN GOGH (AMSTERDAM)
MUSEO BELVEDERE (VIENA)
MUSEO GUGGENHEIM(BILBAO)

Rosana A. Benítez Dentistry Professional Corp.
Complete Family Dental Care
New patients always welcome!
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, Lioudmila (Lucy) Lavrov

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

PABLO NERUDA

La directiva en cuarentena: sus aficiones y
anhelos.

Eradio hablando con sus plantas: “Esto ocurre por estar
demasiado tiempo en casa, espero que no se arrepientan
de rogarme todos los días que les sacara a tomar el aire”.
Daniel, Manuel, Lilian, Maximiliano, Nancy anhelando
poder estar juntos.

Araceli y Ken disfrutando de un refresco en el portal de su
casa.

Nancy, Max y Reyna en su caminata habitual por el parque.

Mari Carmen y su mama Angela recordando su familia en
Madrid.

Los cerezos en flor, High Park, Toronto.

