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Mensaje del Presidente 
 
Estimados socios 
 

Nos ha llegado septiembre, ¿Dónde están 
aquellos días, semanas, y meses que cuando 
éramos jóvenes eran tan largos y tardaban 
tanto en llegar? En aquel entonces para mí, un 
año eran doce largos meses, y solamente veía 
y escuchaba lo que estaba a mi alrededor, 
teníamos tiempo para todo, hoy vemos y 
escuchamos lo que ocurre al otro lado de la 
montaña( PROGRESO ) pero estamos tan 
envueltos, que nos olvidamos de relajarnos, 
que si televisión, que si la computadora, que si 
el teléfono que hoy en día es todo en uno, los 
días no tienen suficientes horas, nos hemos 
acostumbrado y dependemos tanto de ellos, 
que mismo cuando nos paramos a descansar 
lo tenemos delante, y mentalmente no 
descansamos. 
 
Entramos pronto en otoño, en circunstancias 
normales, sería el comienzo de una nueva 
temporada y actividades en nuestro Club, pero 
por consecuencia de la epidemia, nos 
encontramos como se dice, con las manos 
atadas. 
 
Estamos tratando de encontrar algo, para que 
los socios, bien sea en pequeños grupos, o en 

familia puedan disfrutar, a día de hoy, el tratar 
de organizar una fiesta no es factible,  puesto 
que no se puede bailar, ni moverse de donde 
uno esté sentado para charlar con otras 
personas . 
 
Les deseo se encuentren bien, tengan una 
buena despedida del verano, y a disfrutar del 
otoño y sus preciosos colores. 
 
 

Atentamente, 
 

Eradio Peña  

Presidente        
 
 

 
HIGH PARK TORONTO, ONTARIO 

 

 

 
HIGH PARK TORONTO, ONTARIO 

 

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 
 
 

http://www.clubhispano.org/
mailto:directiva@clubhispano.org
mailto:directiva@clubhispano.org


MEMORIAS del pasado… 
¿Qué fue de José Manuel Menéndez López? 

 

 
 

Hoy recordamos a mi padre  
José Manuel Menéndez López,             

presidente del Club Hispano, 1976-1978. 
 
 

Mis padres se casaron en 1965, y fueron a 
Canarias de viaje de novios donde mi padre 
encontró trabajo, pero él había vivido 
anteriormente dos años en Estados Unidos y 
seguía con la nostalgia de volver a América. La 
entrada a Canadá fue difícil, pero tuvieron suerte 
porque llegaron un 25 de julio de 1966 y a 
primeros de agosto ya encontró trabajo como 
cocinero en el "Queen of Apostles Renewal 
Center" en Mississauga, donde estuvo más de 
12 años. Mis dos hermanos Freddy, Alex y yo 
nacimos en Canadá.                                                       
 
Mi padre tardó unos años en hacerse miembro 
del Club hasta conocer a otros españoles. 
Conocían a los Nichols e Iglesias y fue Tino Naves 
quien lo introdujo al Club. Una vez integrado 
empezó a cocinar para el Club los fines de 
semana y preparaba las comidas durante la 
semana del Metro International Caravan que se 
celebraba anualmente. Aún recuerdo un viaje 
accidentado al Caravan: yo tendría unos 7 u 8 
años, mi padre había hecho dos fuentes 
enormes de flan de huevo y los llevábamos en 
la parte trasera del coche, detrás de los asientos 

traseros, sobre nuestras cabezas, y entrando 
en el aparcamiento del pabellón, no recuerdo 
por qué motivo, mi padre frenó bruscamente y 
se produjo un "tsunami" de flan sobre las 
cabezas de mis dos hermanos y mía. Ya nunca 
consiguieron quitarle el olor a flan al coche y 
mis padres se pasaron un buen rato intentando 
lavarnos en los aseos. Recuerdo que, aún 
habiendo llorado mucho en ese momento, 
luego, al recordarlo, nos reímos muchísimo.  
Mi padre fue presidente del Club y durante los 
últimos años que vivimos en Canadá fue 
nombrado Presidente de la Confederación de 
Clubes de Canadá, yendo a Ottawa donde 
conocieron al Ministro español Marcelino Oreja 
y al periodista Jesús Hermida. 

En el año 1978 recibió la llamada de un amigo 
ofreciéndole un trabajo en la Base Naval de 
Rota (Cádiz). Decidieron volver a España, pero 
mi padre tuvo muchas dudas al respecto y quiso 
retractarse de su decisión, pero mi madre fue 
firme y le convenció. La vuelta a España fue dura 
para mi padre y para nosotros tres, pero mi madre 
insistió en que estábamos mejor en España y no 
solo nos convenció, sino que realmente hemos 
sido y somos muy felices viviendo en el sur de 
España. Mi padre trabajó en la Base Naval de 
Rota hasta el final de su vida laboral y, tras 
jubilarse, mi madre y él se volvieron a sus raíces 
en Asturias. 

Mi padre falleció el 14 de septiembre de 2018 
en Asturias a la edad de 83 años. En la 
actualidad, mi madre vive en Gijón y Freddy, 
Alex y yo, vivimos en Rota (Cádiz) con nuestras 
respectivas familias, pero tanto ella como 
nosotros, viajamos mucho de norte a sur para 
vernos.  

Por su hija Maite Menéndez, desde Rota 

…y para mí, siempre quedará su recuerdo con 
el bello nombre de Manuel “El Cocinero”. Todos 
le recordamos como un gran amigo sonriendo, 
indispensable. Tengo un profundo respeto por 
estos amigos que dedicaron tanto tiempo en 
hacernos la vida feliz. Creo que cuando su hija 
Maite toca su guitarra y canta en las plazas de 
Rota, sigue teniendo presente, como recuerdo 
querido, la sonrisa de su padre Manuel. 

Alejandro Rabazo 



 
 

 
 

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.) 

 

 

 
 

 

 
 

 

       

       

       

       

       

        



Reconocen labor de embajadora 

de Canadá al término de su 

mandato en Chile 
 

El diputado Issa Kort, integrante de la 
Comisión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara, destacó los esfuerzos de 
Patricia Peña por buscar siempre un 
mayor punto de cercanía entre ambos 
países. 

 

 
 
Tras tres años de labor diplomática en 
Chile, la embajadora de Canadá,  
Patricia Peña, termina su misión en 
nuestro país, dejando un reconocido 
trabajo en pro de generar un vínculo 
estratégico y complementario entre 
ambos países. 
 
El punto fue particularmente reconocido 
por el diputado Isa Kort (UDI), 
integrante de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara, quién se reunió 
con la embajadora Peña para despedirla 
y entregarle un reconocimiento en gesto 
de gratitud por su labor en Chile. 
 
“Por la Cámara de Diputadas y 
Diputados, me tocó interactuar con ella 
en distintas ocasiones, ya que Canadá y 
Chile tienen una agenda bilateral 
bastante nutrida y, en ese sentido, yo 
quiero destacar la ocasión de la 

embajadora Patricia Peña, de buscar, 
siempre, un mayor punto de cercanía, 
no solo desde el punto de vista político y 
comercial, sino que también desde el 
punto de vista social, cultural y 
estratégico entre los países que somos 
los extremos del continente”, recalcó el 
legislador. 
 
Cabe recordar que, entre los puntos de 
cercanía entre Chile y Canadá, resalta el 
Tratado de Libre Comercio que entró en 
vigor en 1997, el cual es el acuerdo más 
antiguo de Canadá en la región y el 
primero para Chile con una nación 
extranjera y que tuvo su actualización en 
2018, con la incorporación de nuevos 
capítulos sobre comercio de género, 
entre otras cosas. 
 
(Septiembre 1, 2020) (Prensa, Cámara 
de Diputadas y Diputados, Chile) 

 

Condolencias: 

Expresamos nuestras mas sinceras 
condolencias a las familias de nuestro 
socios y amigos: 

Julio Piensos, fallecido el día 23 de 
agosto en Ponferrada, León, España. 

Luisa Romero-Kerr, fallecida en 
Toronto, Ontario, Canada. 

Luis Navas, fallecido el día 4 de 
setiembre, en Hamilton, Ontario, 
Canadá. 

 

 

 

https://www.camara.cl/diputados/detalle/mociones.aspx?prmID=967
https://www.camara.cl/diputados/detalle/mociones.aspx?prmID=967

