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con el buen tiempo se mejore.
Cuando haces algo porque crees que
merece la pena, quedas satisfecho, pero
si al mismo tiempo reconocen tu
gratitud, la satisfacción es doble.

Presidente: Eradio Peña
Vicepresidente: Manuel Moreiro
Secretaria: Lilian Moreiro
Tesorera: Rocio Pearce
Adm. Socios: Maria del Carmen
Cano

En nombre de los miembros de la junta
directiva quiero agradecer a todos los
socios que por diferente medios de
comunicación nos han felicitado y
manifestado la alegría al recibir nuestro
modesto obsequio.

C. de Actividades: Araceli McElroy
Rel. Públicas: M. Eugenia Álvarez
Adm. Local: Manuel Moreiro
Almacén: Eradio Peña

Eradio Peña
Presidente

Mensaje del Presidente
Estimados socios
INFORMACION:

Bienvenidos al año 2021,
deseamos disfrutéis de salud, y al
mismo tiempo se vean
cumplidos vuestros deseos, y sueños
que nos animan y nos hacen más
fuertes, para combatir cualquier
contratiempo.
Tenemos que ser positivos, y no
dejarnos vencer por la epidemia,
echamos en falta el contacto personal,
no solo con los amigos sino también con
los familiares, pero miremos
adelante, que cuando tengamos la
oportunidad de encontrarnos, el abrazo
va a ser mucho más intenso y
conmovedor.
La epidemia ha echado abajo todos
nuestros planes, lo único que podemos
hacer es seguir las instrucciones, tratar
de reducir los contactos, y esperar que

Nuestra nueva direccion postal es:
CLUB HISPANO
P. O. BOX 18570
Etobicoke, Ont.
M4R 4C8
Para cualquier informacion se pueden contactar con
la directiva por medio de correo electronico:
directiva@clubhispano.org o los siguientes
telefonos:
Eradio Pena: (416) 783-9644
Manuel o Lilian Moreiro: (416) 246-0794
Maria del Carmen Cano: (416) 653-1581
Araceli McElroy: (905) 238-6430
Rocio Pearce: (905) 845-6806
M. Eugenia Alvarez: (647) 774-1552

MEMORIAS del pasado…
Qué fue de…Manuel Alcaine?

vendría a Toronto y que, siendo socia del Club,
fue muy querida en la comunidad.
Manuel nació el 8 de noviembre de 1946 en
Santiago, “Santiago del Nuevo Extremo”, como
la llamó su fundador, el conquistador
extremeño Pedro de Valdivia en 1541
En 1971, Manuel emigra a Boston, donde
empieza su carrera de ortopedista en la Ball
State University, INDIANA. En 1973 se casa y
tiene sus hijas Jennifer y Julie. Ahora goza con
sus tres nietas y un nieto.

Manuel y su esposa Cecilia
Hoy recordamos a Manuel Alcaine Luna,
socio del Club desde 1989.
Manuel colaboró intensamente durante las
presidencias de Pilar Navasqués, Luis López y,
sobre todo con Josefina Torre siendo parte de
su Junta Directiva (1995-97) él con la música
para los grupos de baile y sus dos hijas,
Jennifer y Julie, siempre parte de los grupos de
bailes regionales

Su historia chilena comienza con la historia del
vapor francés Winnipeg, “el barco de la
esperanza”, que salió del puerto francés de
Pauillac, cercano a Burdeos, el 4 de agosto de
1939 con unos 2.200 refugiados españoles al
final de la Guerra Civil,1939, rumbo a Chile,
llegando al puerto de Valparaíso el 3 de
septiembre de 1939. Entre estos refugiados
estaba su padre, Benito Alcaine Sierra, natural
de La Puebla de Hijar, Teruel.
Eran “Labriegos, carpinteros, pescadores,
torneros, maquinistas, alfareros, curtidores: se
iba poblando el barco que partía a mi patria.”,
que diría Pablo Neruda en su poema “Misión
de amor”. En Chile, Benito conoció a Aurelia,
que luego sería madre de Manuel y que un día

Manuel llegó a Canadá en 1976 con un
contrato de trabajo y continuó su carrera
especializándose en trauma, con estudios en la
Universidad de Montreal y Waterloo. En 1983
es contratado por Workers Compensation
Board en el Centro de Rehabilitación como
coordinador y supervisor de una de las áreas
ortopédicas que servía de apoyo a las clínicas
de trauma, amputaciones y manos. En
diciembre de 1997 el centro cerró y en febrero
de 1998 Manuel decidió empezar su propio
negocio en Toronto. Desde 2019 trabaja en
Mississauga.
Mi mayor contacto con Manuel fue cuando
ambos fuimos parte de la Junta Directiva con
Josefina Torre. Creo que fuimos un gran grupo
de amigos. Josefina tenía la habilidad de sacar
a relucir lo mejor de cada uno y lograr muy
buena colaboración de todos. Recuerdo a
Manuel como uno de los más lógicos, tranquilo
en sus comentarios y en sus ideas. No tengo
memoria alguna de enfrentamientos o posturas
dogmáticas. Nunca le ví levantar la voz. Sabe
escuchar para ayudar mejor y comprender.
Siempre pensaré de Manuel como ese
hermano mayor que, por su firmeza, su lógica,
preparación y empatía todos quisiéramos tener.
Noté su gusto por la cocina y así me lo imagino
en esos txokos gastronómicos, o clubs privados
en el País Vasco cocinándose entre amigos.
Y pensé si ello hubiera sido posible en el Club?
Manuel sigue con sus raíces chilenas y su
amor y nostalgia por España, que visitó, sobre
todo los bellos pueblos de Teruel.

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.)

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 razon no es possible para el socio
abonar su cuota por favor contacten a: Maria del
Carmen Cano: (416) 653-1581.

“FILOMENA”
La tormenta del siglo deja una nevada
histórica en media España

LA GRAN VIA, MADRID

CHARLES CHAPLIN MURIÓ A LA
EDAD DE 88 AÑOS Y NOS DEJÓ 4
DECLARACIONES:
1...Nada es eterno en este
mundo, ni siquiera nuestros problemas.
2...Me gusta caminar bajo la lluvia, para
que nadie pueda ver mis lágrimas.

MORELLA, CASTELLON

3...El día más desperdiciado de la vida
es el día en que no reímos.
4...Los seis mejores médicos del mundo:
1. Sol
2. Descanso
3. Ejercicio
4. Dieta
5. Autoestima
6. Amigos
¡La vida es solo un viaje!
¡Vive el presente!

OS ANCARES, OURENSE

