
JUNIO 2022 
CLUB HISPANO 
Centro Social y Cultural Español de Toronto 

P.O BOX 18570 RICHVIEW, 250 Wincott Dr. 

Toronto, ON M9R 4C8 www.clubhispano.org 

directiva@clubhispano.org 
 

 
 

Presidente: Eradio Peña 

Vicepresidente: Manuel Moreiro 

Secretaria: Lilian Moreiro 

Tesorera: Rocío Pearce 

Adm. Socios: María del Carmen 
Cano 

 

C. de Actividades: vacante 

Rel. Públicas: vacante 

Adm. Local: Manuel Moreiro 

Almacén: Eradio Peña 

                  
 

Mensaje del presidente 
 

Estimados socios 
 
El pasado 30 de abril tuvimos una cena y baile 
acompañados por el D.J. Dante, por fin llego el 
día tan esperado, después de más de dos años 
por causa del COVID, y aunque fuera con un 
poco de precaución, pudimos saludarnos, 
darnos un abrazo y disfrutar juntos. Gracias por 
vuestra asistencia. 
 
La vida continúa, pero no sin el dolor de ver 
como se nos fue una gran amiga Sra. Araceli 
McElroy, quien desde la fundación de este club 
fue fiel y colaboró siempre que se la llamó a 
desempeñar un trabajo. Adiós Araceli, 
deseamos que hayas encontrado un lugar más 
justo. 
 
Para la mayoría, esta época del año es ideal 
para disfrutar del buen tiempo, y al mismo 
tiempo ver cumplidos nuestros planes, visitar 
amigos, familiares, vacaciones etc.  El Club 
Hispano cierra esta campaña con la 
celebración de una cena y baile, el sábado 25 
de junio en honor a San Fermín. 
 
Para la próxima temporada necesitamos socios 
que organicen y lleven a cabo eventos en 

nuestro local, la semana tiene siete días, y 
solamente los viernes un pequeño número de 
socios acuden a pasar un rato agradable. 
 
Un cordial saludo, 

Eradio Peña 

Presidente 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SAN FERMIN” 
CENA Y BAILE 

 

 
 

Sábado, 25 de Junio 
RIZZO BANQUET HALL  

1941 Albion Rd. Etobicoke,  
(416) 675-1227 

 

 Menú: 

ANTIPASTO MIXTO 
SOPA MINESTRONE 
ENSALADA VERDE 

NEW YORK STEAK CON GUARNICION O 
8 OZ. HALIBUT STEAK   

 

 Socios: Gratis No Socios: $85.00 
 (Bar Abierto) 

 

Reservaciones: 

(Último día para reservaciones es el 20 de 

junio)  
Sr. Rufino Iribarren: (416) 259-9677 
Sr. Eradio Peña:      (416) 783-9644    

                                 
 Apertura del local 7:00pm, cena a las 8:00pm 

 
Animación: DJ DANTE 
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ARACELI McELROY 
Marzo 22, 1939 – Mayo 12, 2022 

 
 

Falleció inesperadamente el jueves 12 de mayo 
de 2022, a la edad de 83 años. Hija predilecta 
de Pedro y Carolina, fallecida por sus 
hermanas Elena y Antonia (Higinio). Ella será 
muy extrañada por su amado esposo Ken de 
53 años. Fue una madre devota de su hija 
Yolanda y su yerno Fred Fuoco, y una querida 
abuela de Gianluca y Julia. Una tía querida a 
Higinio (Montse), Carlos (María Dolores) y Jordi 
(Consuelo).  
 
Sally era una mujer de espíritu inquebrantable y 
adelantada a su tiempo. Dejando a su amada 
Barcelona, España, cuando era joven, hizo 
autostop por Europa explorando muchos 
países, Austria, Alemania, Francia e Italia, por 
nombrar algunos. Continuó sus viajes a través 
de Escocia e Inglaterra, los Estados Unidos y 
finalmente llegó a Toronto.  
 
Fue en Toronto donde conoció a su esposo y a 
una comunidad de personas que se 
convirtieron en familia. Sally fue miembro 
fundador del Club Hispano, y durante más de 
50 años participó activamente en Caravanas, 
Fiestas, juegos de cartas los viernes por la 
noche y varias posiciones en las directivas. Su 
amor por su cultura fue transmitido a su hija y 
nieta y no amaba nada más que llevarlas a 
clases de baile y verlas actuar.  
 
Sally pasó la mayor parte de su carrera 
trabajando para el Royal Bank of Canadá, y ha 
mantenido amistades duraderas.  
Esperaba con ansias sus eventos con las 

"damas del banco".  
 
Era una persona extremadamente compasiva y 
vivía su vida al máximo. Tenía una extraña 
habilidad para tocar a la gente de una manera 
profunda y positiva. Amaba a sus amigos y 
continuó haciendo otros nuevos a pesar de que 
ya tenía muchos. Le encantaba ayudar a la 
gente, siempre dando su tiempo a los demás; 
ella era la vida de la fiesta.  
 
Sally siempre será recordada como alguien con 
un gran entusiasmo por la vida y un corazón 
amable. Ella amaba a su familia y amigos y 
todos la amábamos de vuelta. La extrañaremos 
y la honraremos en nuestra memoria todos los 
días. 
Yolanda McElroy Fuoco 
 
 

 
 



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 direccion postal es: 
 
CLUB HISPANO 
P. O. BOX 18570 RICHVIEW, 
Etobicoke, Ont 
M9R 4C8 
 
Para cualquier informacion se pueden contactar 
con la directiva por medio de correo 
electronico: directiva@clubhispano.org o a los 
siguientes telefonos: 
 
ERADIO PEÑA: (416) 783-9644 
MANUEL MOREIRO: (416) 936-3336 

 
 
 
 

 

FE Y FORTUNA: ARTE EN TODO EL 

IMPERIO ESPAÑOL GLOBAL 

Attributed to Manuel Chili, called Capiscara (Ecuador, ca. 1723 – 
Quito, Ecuador, 1796), The Four Fates of Man: Death, Hell, 

Purgatory, Heaven. New York, The Hispanic Society of America. 

Junio 8, 2022 - Octubre 10, 2022 

RESUMEN DE LA EXPOSICIÓN 

Faith and Fortune: Art Across the Global Spanish 

Empire reúne más de 200 suntuosas e inspiradoras 

obras de arte de América Latina, Filipinas y España 

realizadas entre 1492 y 1898. Esta exposición, de la 

colección del Hispanic Society Museum & Library, 

nos permite estudiar críticamente la mecánica de la 

colonización examinando la cultura visual del 

Imperio español. A medida que los artistas, los 

libros y los mecenas se movían por todo el Imperio, 

el arte creado era hermoso, altamente internacional y 

cosmopolita. Los visitantes verán pinturas, 

esculturas, libros impresos y textiles 

latinoamericanos, filipinos y españoles uno al lado 

del otro, revelando las conexiones materiales y 

artísticas. 

A través de la lente del gran arte, los visitantes se 

encontrarán con el movimiento global e intercultural 

de personas, ideas y formas de arte que ocurren en 

los océanos Atlántico y Pacífico. Comenzando con 

el primer episodio de colonización, la llegada de 

Colón a las Américas, la exposición ofrece a los 

visitantes información importante sobre las historias 

de la extracción de recursos, la propagación del 

cristianismo, el desarrollo de categorías raciales y la 

resistencia indígena a la conquista. Estos cuatro 

siglos de arte proporcionan una perspectiva única 

sobre los legados duraderos de la colonización. 

Organizado por la Galería de Arte de Ontario 
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RECUERDOS DEL 30 DE ABRIL 
RIZZO BANQUET HALL 

 

 
Max Camera, Maribel Miguez, Bernardo Martin, Sultana 
Martin, Mari Jose Francisco, Modesto Francisco. 
 

 

 
Pedro Lopez, Marci Lopez, Maria Elena Lopez, Jesus 
Lopez, Jose Almejeiras, Loli Almejeiras, Aurelia Briones, 
Paco Briones. 

 
 

 
Rufino Iribarren, Foli Iribarren, Eradio Peña, Mari 
Carmen Peña, Mari Carmen Cano,Ronald Gillis, 
Florencio Fernandez, Susana Marziali 
 
 

 
Carmen Neira, Jorge Zaragoza, Fortuna Zaragoza, 
Nati Diaz, Vicente Diaz, Jose Ferrer, Yvonne Ferrer, 
Angel Neira 

 
 
 

 
Ken McElroy, Araceli McElroy, Lucy Carvallo, 
 Raul Francini, Rosa Francini 
 

 
 

 
Jose Martinez, Sonia Martinez, Rosa Altuna,  
Pachi Altuna, Richard, Lilian, Richard, Laura 
Bonavota, Emilia Espinal, Justo Espinal, Alonso, 
Celia 

 

 


