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Mensaje del Presidente 
 

Estimados socios 
 
No hay muchas cosas que les podamos contar, 
nos acercamos a la época del año más familiar, 
pero este año es diferente, un mes más a 
transcurrido, y nada cambia en favor de que en 
un futuro próximo, podamos celebrar 
actividades en grupo, y hasta cierto punto ni en 
familia, pues en vez de mejorar, los contagios 
por el COVID 19 van en aumento. 
 
Referente al que será nuestro lugar de 
encuentro y distracción, por fin después de 
algunas peticiones, cambios y meses de 
espera, ya tenemos los planos APROBADOS 
en nuestra posesión. Ahora tenemos que 
encontrar la compañía para efectuar el trabajo, 
no creo que tengamos ningún inconveniente, 
puesto que nos vemos agraciados de tener con 
nosotros a una persona responsable, y mucha 
experiencia en este campo Manuel Moreiro. 
Hace un año todo lo veíamos de color rosa, y 
ahora no tenemos ni idea, de cuándo podremos 
salir a la calle sin miedo a contagiarnos.  
 
Animo amigos, de estos contratiempos siempre 
se aprende, y algo bueno nos dejará, bien sea 
como nos comportamos con nuestros vecinos, 

o que damos prioridad en nuestras vidas. 
 
Como bien saben ustedes, este año la única 
actividad que pudimos desarrollar, a principio 
del año, fue una tarde de BOLOS y a 
continuación CENA en el MANDARÍN, yo no 
pude asistir por encontrarme fuera de Canadá, 
pero según me informaron, los asistentes 
disfrutaron y pasaron una buena tarde. 
 
A consecuencia que no se han desarrollado 
más actividades durante el año, y en premio a 
su continuidad como socios del Club, la junta 
directiva les hace individualmente partícipes de 
ese pequeño obsequio, y les desea tengan un 
una buena despedida del año, y que en el 
próximo veamos cumplidos todos nuestros 
deseos. 

 
 

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 
NUEVO! 
 
 
Eradio Peña  
Presidente        
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MEMORIAS del pasado… 
Qué fue de Paco Belsué? 
 

 
Hoy recordamos a Paco Belsué. Aunque Paco 
nunca fue socio del Club, Paco colaboró 
siempre que el Club le necesitó, a veces en los 
jurados de Miss Club Hispano, como Papá Noel 
y, sobre todo, él fue el que diseñó, construyó y 
montó el gran escenario para la participación 
del Club en el International Metro Caravan (ver 
foto),1975. Mi primer encuentro con él fue en el 
Madrid Pavillion. Siempre orgulloso de su tierra 
aragonesa, me recordaba muchas veces con 
orgullo que su madre había sido la 
mondonguera del cuartel militar de Jaca. Paco 
nació en el 1935 junto a los bellos Pirineos en 
Jaca y llegó a Toronto en 1968. 
Falleció en 2011. 

 
Desde muy joven tuvo siempre inclinación al 
arte, trabajando en Zaragoza en estudios de 
publicidad y diseño gráfico, vidrieras y objetos 
religiosos. Sus trabajos religiosos están por 
Perú, Argentina y Chile. Siempre soñaba con 
viajar. Me comentaba que su primera paga fue 
para un mes en Roma. Luego visitaría muchas 
veces París y muchas otras capitales de 
Europa y, ya en Canadá, su Méjico! 
En Toronto, empezó como diseñador en las 
Oficinas de Simpson’s Sears. Su principal 
trabajo en diseño fue con el diseñador Jan 
Burka, cuya hija mayor Petra Burka ganaría el 
World Figure Skating Championship. Era una 
relación perfecta donde Burkla se dedicaba a 
relaciones públicas y Paco diseñaba para 
compañías como Benson & Hedges, American 
Express, Noma, logos para el Bank of Italy, 
compañías de fotografía y cerveza. 
Diseñó el logo del famoso Metro International 
Caravan. Cuando Burka se marchó para la 
French Riviera, empezó su trabajo con Savage 
SloanLtd. donde realizaría su más famoso y 
mejor diseño: el logo de los Blue Jays en 
1977. 

 
 
Paco estaba enamorado de Méjico a donde 
viajaba con frecuencia, visitas largas donde se 
reservaba los servicios de un taxista por todo 
un mes. Gran enamorado y encariñado con los 
grupos étnicos y la arqueología de mayas y 
aztecas. Y fue en uno de estos viajes visitando 
Veracruz cuando se encontró a un niño mal 
viviendo como limpiabotas al que decidió 
ayudar y adoptar. Con cierta dificultad se lo 
trajo a Canadá y Alejandro Belsué es hoy día 
padre, empresario, muy bien Integrado, como 
canadiense, latino y con cariño por España a la 
que ha visitado con su familia. 

 

 
Caravan 1975 en el North York Memorial 
Community Centre – Eglinton / Yonge 
Paco fue un gran amigo, definitivamente 
diferente, muy atemorizado de los truenos, 
enamorado de libros de arte, artesanía (tenía 
una gran colección de más 400 pipas de 
fumar), fotografía, sibarita del buen comer, 
reservado y tímido hasta que se sentía 
aceptado…luego…Paco mostraba poseer 
esa cultura que te da la curiosidad, el viajar, la 
observación y amor por otras culturas, y 
siempre con sus cámaras fotográficas.  
Nunca le olvidaré. 

 

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.) 

 

 

 

       

       

       

       

       

        

 

 

 

 
 

 

Tengo una vecina que le dicen: 

 “la bisagra”,  

si no esta en la puerta, 

 esta en la ventana. 

 

 



INFORMACION: 

 
Nuestra  nueva direccion postal es: 
 
CLUB HISPANO 
P. O. BOX 18570 
Etobicoke, Ont. 
M4R 4C8 
 
Para cualquier información se pueden contactar con 
la directiva por medio de correo electronico: 
directiva@clubhispano.org o los siguientes 
telefonos: 
 
Eradio Peña: (416) 783-9644 
Manuel o Lilian Moreiro: (416) 246-0794 
 
MEMBRESIA 
 
La cuota anual de socio es de $50.00 por persona, 
y debe de ser abonada para el  
30 de marzo. 
 
A partir de la mencionada fecha (30 de marzo),  
los socios que no tengan las cuotas abonadas, 
tendran que pagar como no socio en las 
actividades del club. 
 
Si por alguna razón no es possible para el socio 
abonar su cuota por favor contacten a: María del 
Carmen Cano: (416) 653-1581. 
 
 

REFLEXIONES 
 

EL VIAJE ES CORTO 

 

Una anciana se subió a un autobús y tomó su 
asiento. En la siguiente parada, una joven 
mujer, fuerte y gruñona subió y se sentó 
bruscamente junto a la anciana, golpeándola 
con sus numerosas bolsas. 
 
Al ver que la anciana se mantenía en silencio la 
joven le preguntó por qué no se había quejado 
cuando la golpeó con sus bolsas. 
 
La anciana respondió con una sonrisa: 
- "No es necesario ser mal educada o discutir 
sobre algo tan insignificante, ya que mi viaje a 
tu lado es tan corto porque me bajaré en la 
próxima parada." 
 
 

Esta respuesta merece ser escrita en letras de 
oro: 
"No es necesario discutir sobre algo tan 
insignificante, porque nuestro viaje juntas es 
muy corto." 
 
Cada uno de nosotros debe comprender que 
nuestro tiempo en este mundo es tan corto, que 
oscurecerlo con peleas, argumentos inútiles, 
celos, no perdonar a los demás, el descontento 
y una actitud de averiguación constante es una 
ridícula pérdida de tiempo y energía. 
 
¿Alguien rompió tu corazón? Tranquilízate. 
El viaje es muy corto. 
¿Alguien te traicionó, intimidó, engañó o 
humilló? Tranquilízate. Perdona. El viaje es 
muy corto. 
 
Alguien te insultó sin razón? Tranquilízate. 
Ignora. El viaje es muy corto. 
 
Algún vecino hizo un comentario en el chat que 
no fue de tu agrado? Tranquilízate. Ignóralo. 
Perdónalo. El viaje es muy corto. 
 
Cualesquiera que sean los problemas que 
alguien nos traiga, recordemos que nuestro 
viaje juntos es muy corto. 
 
Nadie sabe la duración de este viaje. Nadie 
sabe cuándo llegará su parada. Nuestro viaje 
junto es muy corto. 
Vamos a apreciar a amigos y familiares. 
 
Seamos respetuosos, amables y perdonemos, 
vamos llenos de gratitud y alegría, después de 
todo, nuestro viaje juntos es muy corto.  
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