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Mensaje del Presidente 
 

Estimados socios 
 
Deseo se encuentren bien de salud y 
con los ánimos en alto, la epidemia 
sigue con nosotros, y aunque las 
restricciones continúan, vamos dejando 
atrás al invierno, y al mismo tiempo 
procuremos que la pereza no se 
apodere de nosotros, pues nos viene 
bien dar un paseo y respirar aire fresco. 
 
Se ha cumplido un año desde que nos 
vimos reunidos en una actividad, no 
sabemos cuándo nos podremos ver en 
la siguiente, pero yo les hecho en falta, 
esperemos que sea lo antes posible, el 
podernos ver en cualquier otra 
celebración, disfrutando como si fuera la 
primera vez, mientras tanto no 
cometamos imprudencias, así ayudamos 
a mejorar esta situación por la que 
estamos pasando, la venceremos antes 
y saldremos más fuertes de ella. 
 

El año pasado mencioné que me 
gustaría la participación de socios en el 
boletín con cualquier detalle , bien sean 
escritos, dibujos, fotografías curiosa , 
recuerdos, pasatiempos etc. , a día de 
hoy puedo decirles, que aparte de 
ayudarnos a editar el boletín, el Señor 
Alejandro Rabazo, es la única persona 
que después de mi petición se mostró 
interesado, gracias Alejandro por tu 
colaboración. 
 
Las obras en nuestro pequeño local a 
consecuencia de la epidemia van 
despacio, los requisitos cada vez 
mayores, sería ideal que para cuando 
hayamos vencido al COVID 19, 
tuviésemos el local disponible y poder 
reunirnos, ese es nuestro punto de mira. 
 
Les deseamos todo lo mejor, y animo 
que huele a primavera. 
 
Saludos 
Eradio Peña  
Presidente   

 

 
Bowling, abril 1, 2019. 

 
Bowling, febrero 16, 2020. 
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  MEMORIAS del pasado… 
Qué fue de Bernardo Riveira Cagiao? 
( Escribe su hija Cristina Riveira desde A 
Coruña) 

 
 
President desde 1970 a 1973, Bernardo nació 
en La Coruña el 1 de agosto de 1934, el mismo 
día y en la misma casa que murió su padre 
Manuel,dejando una viuda con dos niños y una 
abuela. Las dos mujeres vivieron solas durante 
toda su vida criando a Bernardo y su 
hermano Manuel (un año mayor que él). 
 
Su padre Manuel murió muy joven de tifus. 
Tenía 30 años. Era un hombre muy inteligente 
y creativo que viajó a Cuba y allí se cultivó y 
aprendió. A su vuelta a La Coruña fundó con 
otros vecinos la asociación cultural y recreativa 
El Club del Mar en el barrio de la Torre de La 
Coruña, lugar donde vivían. Hoy en día sigue 
siendo una gran asociación deportiva y cultural. 
 
La muerte de su padre supuso un duro golpe 
para su jovencísima esposa y la madre de ésta, 
ambas viudas y con dos niños pequeños que 
criar. 
 
Bernardo destacaba ya desde pequeño por 
sus aptitudes artísticas y su gran interés por 
la lectura y el aprendizaje, y su madre hizo un 
enorme esfuerzo para enviarlo a estudiar al 
colegio más prestigioso de la ciudad en aquel 
entonces: “Cristo Rey” de los Maristas. 
También le pagó clases particulares con el 
famoso pintor  Mariano García Patiño. 
Bernardo consiguió desde muy pequeño 
numerosos 

premios en diversos certámenes de pintura, 
destacando en la acuarela, técnica pictórica 
que cultivóhasta que se quedó ciego en 1987. 
Así conservamos cuadros de él que son 
verdaderas obras de arte. 
 
Mi padre siempre decía que aprendió en los 
dos mejores ambientes: por una parte, en la 
escuela privada y con sus compañeros de 
familias adineradas, y por otra en la calle de 
La Torre, más humilde, donde jugaba al fútbol 
y otros juegos más rudos con sus amigos a la 
salida del colegio. Sin duda esta diversidad 
fue la que forjó su gran personalidad. 
 
Se graduó en Arquitectura Técnica y trabajó 
en la famosa empresa coruñesa Rodolfo Lama, 
donde desarrolló proyectos urbanísticos para 
Galicia, como el antiguo estadio de Pasarón, 
en la ciudad de Pontevedra. 
 
Se casó en 1961 con Consuelo Faraldo Román 
(con la que tendría dos hijos: Cristina y 
Bernardo). En 1962, al nacer su primera hija 
Cristina, tomaron la decisión de buscar un 
futuro más prometedor en el extranjero. Se 
decidieron por Canadá por tener allí a su prima 
Toñita y su esposo Carlos Lamprea. 
 
En 1962, se marchó él solo para Toronto para 
buscar empleo y hogar. Allí estuvo trabajando 
en una empresa como delineante y encontró 
una vivienda. En unos meses Chelito y su hija 
Cristina se trasladaron a Canadá. Más tarde 
acogieron a los hermanos adolescentes de su 
esposa: Juan y Eduardo (Tati), quienes se 
instalaron definitivamente en Toronto. 
 
Dos o tres años más tarde, Bernardo encontró 
un empleo en la empresa de arquitectura 
Bregman & Hamann en la que permaneció 
hasta su regreso a España en 1975. Allí 
consiguió satisfacer sus inquietudes 
profesionales y desarrollar numerosos 
proyectos como las Toronto Dominion Towers 
en el centro de Toronto, la Facultad de 
Geografía de York University, o el gran First 
Canadian Place para el que Alejandro Rabazo 
diseñaría su Medalla Commemorativa en 1975. 
 
En Toronto hizo grandes amigos como 
Alejandro Rabazo, Guillermo Martínez, 



Faustino Naves, Santiago Insúa, Segundo 
Mariz…Ellos fueron parte del grupo fundador 
del Club Hispano de Toronto y varios de ellos 
sus presidentes. Fueron años de mucho 
trabajo e ilusión en los que muchas familias 
se involucraron. Crearon además el Club 
Hispano de Fútbol. Las familias se reunían en 
los partidos, picnics, clases de español los 
sábados, de baile, las cenas, el Caravan-
Seville Pavillion. Allí los hijos nos hicimos 
grandes amigos ydisfrutamos aprendiendo la 
cultura, el baile, el idioma y las tradiciones de 
España. Nunca olvidaré esos maravillosos 
años. 
 
En 1974 el gobierno de España le hizo entrega 
de la Medalla de Honor de la Emigración, 
en honor a su gran servicio por España y los 
emigrantes en Canadá. El Embajador de 
España se la entregó en un acto solemne, lo 
cual significó mucho para él como 
reconocimiento a su gran labor en Toronto. 
 
En otoño de ese mismo año 1974, muere su 
madre Pilar y su abuela octogenaria, Nina, 
queda sola. Bernardo decidió volver a España 
para hacerse cargo de su abuela, a quien 
quería muchísimo. La vuelta en 1975 fue muy 
dura para toda la familia. 
 
En España fundó una empresa de arquitectura 
con su amigo Rogelio García llamada ByR. 
Con ella diseñaron y construyeron muchos 
edificios y viviendas en Galicia, siendo el más 
emblemático e importante la famosa Torre 
Hercón de La Coruña, de 33 pisos y 119 mts. 
de altura. Situada en pleno centro de la ciudad, 
sigue siendo la torre más alta, con una 
estructura y arquitectura muy innovadora para 
la época. 
 
Bernardo sufrió desprendimiento de retina en 
ambos ojos y, a pesar de múltiples operaciones 
quirúrgicas, quedó totalmente ciego en 1987. 
Pero tenía una voluntad de hierro y se 
sobrepuso. Aprendió braille, a caminar con 
bastón, y finalmente fue solo en avión a 
Rochester, USA, a buscar un perro guía, una 
hermosa Golden Retriever llamada Lindy que 
adoraba, y que lo acompañó como sus ojos 
durante toda la vida. A su vuelta, el 
ayuntamiento de La Coruña 

colocó en una céntrica plaza una escultura 
conmemorativa de los primeros perros guia de 
la ciudad. 
 
Al no poder pintar, Bernardo cultivó sus otras 
inquietudes artísticas: la escultura, la lectura, 
la música (con su guitarra llegó a componer 
numerosas canciones) y la escritura. Ya ciego 
ganó el Primer Premio del Certamen 
Internacional Tiflos con su obra literaria El 
Lazarón y Otros Cuentos, obra publicada 
cuyas ilustraciones fueron realizadas por su 
hijo Bernardo. 
 
Bernardo murió en mayo de 2001 de un ataque 
cardíaco. Tenía 66 años. Su esposa murió 
cuatro años más tarde. Tiene dos hijos y cinco 
nietos viviendo en A Coruña y dejó en todos 
un recuerdo imborrable. Fue una persona 
excepcional tanto humana como artísticamente, 
un gran padre y abuelo. Nunca lo olvidaremos. 
 
Por su hija Cristina Riveira, desde A Coruña 
____________________________________ 
Y Faustino Naves, gran amigo de Bernardo, 
y presidente 1973-74, comenta desde 
Valencia: 
Una persona con carácter, de ideas muy claras 
en todos los conceptos, con una gran 
capacidad de dirigir y de aunar voluntades para 
conseguir los objetivos que se proponia. Creo 
que sin él no habria sido posible todo el trabajo 
que hubo que realizar para acondicionar el 
sótano en el local de 559 de College. 
En Manning, puso todas sus capacidades y 
experiencia en pos de la idea y contagió su 
ilusión para conseguirlo al grupo de personas, 
la mayoria con poca o ninguna idea previa del 
trabajo que era necesario hacer. Con su 
determinación y dirección se consiguió. Yo 
mismo me atrevi a realizar trabajos que nunca 
había visto, como levantar tabiques con los 2” x 
4” y montar falsos techos, entre otros. 
Siempre lo recuerdo mucho con cariño y 
nostalgia.  Por Faustino Naves 
A mí, solo me queda añadir: “AMÉN”. 
Siempre sentí por él admiración y cariño. Un 
gran amigo. 

 

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. 

 
 

Nuestra  nueva direccion  postal es: 
 

CLUB HISPANO 
P. O. BOX 18570 
250 Wincott Drive 
Toronto, Ontario 
M9R 4C8 

 


