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SÁBADO 14 DE OCTUBRE DE 2017 
 

CENA DE GALA DE LA HISPANIDAD  
 

 
La Presidenta y la Junta Directiva de la A.B.I.A. tienen el gusto de invitarle 
a la Cena de Gala de la Hispanidad, con música en vivo, que tendrá lugar 
el 14 de octubre de 2017, a las 18.30 horas en punto, en 
 

“De Lokeend” 
Generaal Belliardstraat 11 

2000 Antwerpen 
 
El derecho de participación es de €60, y comprende un aperitivo y tapas, la 
cena, vinos, agua, café y té.  
La cena será amenizada por el guitarrista Carlos Díaz (Argentina). 
 
Le rogamos reservar por correo electrónico en abia@hotmail.be e ingresar 
el importe correspondiente antes del 6 de octubre en la cuenta bancaria 
BE18 9730 8271 5065 de la Asociación Belgo-Ibero-Americana de 
Amberes, mencionando el nombre de socio y el número de personas. El 
pago sirve de inscripción. 
¡Ojo ! No se mandará invitación por separado. 
 

MENÚ 
 

Bufete transatlántico + aperitivo + ½ botella de vino + 
1/3 botella de agua + café o té  

 

Voorgerechten 
Zweedse Gravad lax 
Thaise beef- salad 

Argentijnse Pastel de Cambray met Chimichurri 
Libanese Fatoush 

Hoofdgerechten 
Mexicaanse Mole Poblano 

Spaanse Albóndigas de Pescado 
Turkse Sulimans Pilaff met lamsvlees 

Indonesische groentenwok 

Afsluiters zout en zoet 
Frans kaasassortiment 
American cheesecake 

Belgische chocolademousse 
Marokkaanse kruidige appelsientjes 

 



- 3 - 
 

 

 
“Nada siguió igual en el mundo del siglo XV, después de aquella 
jornada de octubre en la que Colón y sus hombres fueron 
protagonistas de un encuentro que cambió el rumbo de la 
humanidad. El mundo había tomado conciencia cabal de sí mismo, 
se había hecho redondo y esta conciencia daba origen a una nueva 
era: la de los descubrimientos. Pero este hallazgo sobrepasó con 
creces los límites de lo estrictamente físico. Porque descubrir es 
desvelar. Es precisamente el renovado ímpetu descubridor el que 
hace el 12 de octubre de 1492 se levante el telón de la edad moderna.” 

Don Juan Carlos I, Rey de España 
 

 
PROGRAMA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 
 

MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 20.00 HRS. 

TERTULIA 
 

Después del descanso veraniego, empezamos la nueva temporada de 

las actividades culturales de nuestra asociación con un intercambio de 

recuerdos de vacaciones entre los socios. 

 

* * * * *  

MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 20.00 HRS. 
SU EXCELENCIA GONZALO GUTIÉRREZ, EMBAJADOR DE PERÚ 
LA PERUANIDAD DEL PISCO 
 
Desde el siglo XVII la producción de aguardientes ha sido característica 

del Perú. Ello dio como resultado la creación de una de las bebidas 

espirituosas más afamadas, el Pisco. 

El embajador Gonzalo Gutiérrez, quien es autor de un libro sobre la 

materia, nos dará una conferencia sobre los orígenes, el derecho y la 

historia en torno a esta Denominación de Origen peruana. 

 

* * * * *  
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MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 20.00 HRS. 
MIGUEL TORRES MARRERO Y EL CONJUNTO TANGO ZARANDEO 
CONCIERTO DE TANGOS 
RECORRIDO MUSICAL DE GARDEL HASTA PIAZZOLLA 
 
De abuelos españoles, su madre y los ocho hermanos de ella nacieron 

en Buenos Aires, Argentina. Miguel nació en España arrullado con los 

tangos de Gardel y el acento rioplatense de sus tíos. La Opera y la 

Zarzuela fueron la banda sonora de la influencia paterna. 

Hoy nos canta sus raíces porteñas con obras de Gardel, el primer cantor 

de tango, hasta los penúltimos tangos de nuestro actual Piazzolla. 
 

* * * * *  

MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 20.00 HRS. 
PROF DR. NETTAH YOELI RIMMER (UNIVERSIDAD DE GANTE) 
ALICATAR EL ZAGUÁN DESDE ZARAGOZA HASTA GIBRALTAR 
LOS RASGOS ÁRABES EN LA LENGUA Y LA TOPONIMIA ESPAÑOLAS 
 
La presencia musulmana en la Península Ibérica, que empezó con la 

invasión de 711 y llegó a su fin con la derrota de Granada en 1492, dejó 

huellas profundas en la cultura española. Lo más visible ha sido su 

herencia arquitectónica, gracias a monumentos emblemáticos como la 

Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba. Sin embargo, de mayor 

importancia, aunque más invisibles, son los rastros lingüísticos que la 

lengua árabe ha dejado en el idioma castellano. Muchas veces sin darse 

cuenta los hispanohablantes emplean cada día palabras y oraciones que 

nos remiten al pasado andalusí. Además, desde Madrid hasta 

Guadalajara de México, la toponimia del mundo hispano nos recuerda de 

forma constante el legado árabe. Esta conferencia pretende rastrear las 

etimologías árabes de los topónimos españoles y desvelar las 

misteriosas aportaciones exóticas a la lengua española. 
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Para los que así lo desean, la ABIA ofrece la posibilidad de recibir 

nuestro boletín mensual a través del correo electrónico. Para estar 

en la lista, mándenos un breve mensaje a abia@hotmail.be con su 

nombre y su dirección postal y usted recibirá automáticamente 

nuestros boletines con toda información relativa a las conferencias, 

al teatro, así como las sugerencias de lectura. 

 
CUOTAS DE LA A.B.I.A. 2017-2018 

 

A pesar del aumento de los gastos, las cuotas de nuestra 

asociación para la temporada 2017-2018 quedan como sigue: 

 

Socio    40 euro 

Socio (matrimonio)    60 euro 

Socio protector    a partir de 80 euro 

 

Le rogamos que ingrese cuanto antes su cuota en la cuenta 

bancaria número BE18 9730 8271 5065 de la Asociación 

Belgo-Ibero-Americana de Amberes.  

Su participación en los gastos de funcionamiento de nuestra 

asociación nos permitirá brindarle actividades de alto nivel 

cultural. Se lo agradecemos anticipadamente. 
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SUGERENCIAS DE LECTURA 
 

 Matilde Asensi 

EL REGRESO DEL CATÓN 
 

Ottavia y Farag son profesores 
universitarios en Toronto adonde 
huyeron tras pasar 4 años en Estambúl y 
luego varios años en Italia donde la 
presión del Vaticano seguía presente 
(Ver “El último Catón”). 
Viven tranquilos hasta que su vida da un 
vuelco con la llegada de Jacke y Becky 
Simonson. 
Jacke y Becky son unos conocidos 
multimillonarios filántropos y misteriosos 

de esos que en internet dicen que son Illuminati. Les ofrecen 
pruebas de la existencia de unas tumbas, unos osarios en los 
que se encontrarían los restos de Jesús de Nazaret, de sus 
hermanos y de su madre María, y les piden que colaboren en su 
búsqueda.  
Así se inicia una búsqueda que investigará el destino de los 
osarios, desde Tierra Santa a Estambúl y de allí a Mongolia, a 
Persia, y a otros puntos del globo. Seguirán las huellas del 
mismo Marco Polo que resulta haber sido un enviado Papal para 
la búsqueda de los osarios. 
El equipo pronto se encontrará con la evidencia de la existencia 
de otros secretistas grupos religiosos como son los míticos 
asesinos o una extraña secta de judíos cristianos conocidos 
como ebionitas. 
Demasiado tarde comprenderán que un descubrimiento de este 
tipo pone en peligro sus vidas puesto que demasiados grupos 
contrapuestos desean acabar con los protagonistas. Solo su fe 
y su confianza unos en otros podrán salvarles y permitirles 
superar las pruebas que les esperan en su aventura. 
El libro está bien documentado y da prueba de una investigación 
minuciosa pero no es ni tan brillante ni tan original como “El 
último Catón”.  
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BIBLIOTECA ABIA 
 

Dentro de poco, los socios podrán consultar la lista de libros de la 
biblioteca ABIA en el sitio web (www.abia.be). 
Si desea solicitar un préstamo, envíe un correo a abia@hotmail.be, 
indicando el/los libros deseados. Le/les será/n entregado/s en las 
reuniones semanales. Véase el reglamento adjunto. 

 
Reglamento de la Biblioteca ABIA 

 
1. La biblioteca es para uso exclusivo de los socios de ABIA. 
2. La lista de los libros disponibles se encuentra en el sitio web 

www.abia.be o se puede consultar en las reuniones semanales. 
3. El socio hará su pedido enviando un correo electrónico a 

abia@hotmail.be solicitando el/los libro/s deseado/s. 
4. Se podrá pedir un máximo de 3 libros simultáneamente. 
5. El plazo del préstamo es de un mes.  
6. El socio no pagará por el préstamo de libro, pero se le pedirá una 

garantía de 5 euros por libro. La garantía será devuelta al regreso 
del préstamo. 

7. Si desea más información se puede dirigir por correo a 
abia@hotmail.com o hablar en las reuniones semanales con  
José Luis Ortiz Ugalde (esposo de Barbara Moreels)  

 
Nos reunimos en el 

“Congrescentrum”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem 

 

¿Como llegar a nuestro local? 

  El transporte público proporciona varias líneas y paradas :  

Tranvía línea 7 y 15, parada F. De Merode 

Tranvía 2, parada Harmonie 

Bus 30 o 34, parada Huis van de Sport 

 

Se pide una contribución de 5 € a los no‐socios que presencien una  

actividad de la A.B.I.A. 
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TAXIPOST: SNELLE SERVICE   

POSTPAC: HANDIG EN VEILIG 


