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¡No olviden presentar su candidatura  
para la Junta Directiva de la A.B.I.A.  

antes del 15 de mayo de 2018! 
  

 
 
 
 
Maandelijks infoblad – informe mensual – Verschijnt niet in mei, juli en augustus. 

Verantw. Uitgever: Barbara Moreels – Pottershofstraat 11 – 2610 Wilrijk 
Maatschappelijke zetel: Pottershofstraat 11 – 2610 Wilrijk 
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PROGRAMA DEL MES DE ABRIL DE 2018 
 

LOS MIÉRCOLES 4 Y 11 DE ABRIL DE 2018 NO NOS REUNIMOS POR 

MOTIVO DE LAS VACACIONES DE PASCUAS. 
 

MIÉRCOLES 18 DE ABRIL DE 2018 A LAS 20.00 HRS. 
CON EL APOYO DE LA CONSEJERÍA CULTURAL 

DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA 
 

GENERAL DE BRIGADA JUAN ORTI PEREZ 
PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO DEL COMITÉ MILITAR DE LA 

UNIÓN EUROPEA 
EL MAESTRE DE CAMPO D. LOPE DE FIGUEROA Y PÉREZ DE 

BARRADAS (1541-1585) Y SU PASO POR FLANDES. 
 
Lope de Figueroa es el prototipo de militar de los Tercios españoles del 

siglo XVI. Su hoja de servicios es un monumento al valor y a la lealtad. 

Fue Maestre de Campo de los Tercios de Infantería Española, Maestre 

de Campo General de Portugal, General de las Islas Terceras, Capitán 

General de la Costa del Reino de Granada, Caballero de la Orden de 

Santiago y Comendador de los Bastimentos del Campo de Montiel. Lope 

de Figueroa es uno de los militares con mayor prestigio que dio el siglo 

XVI para las armas españolas.   

Dedicó su vida a la milicia y tomó parte en las principales acciones 

militares de la época en las que destacó por su heroísmo, valentía y 

acometividad. Se batió en casi todos los escenarios en los que 

desplegaron los ejércitos españoles, haciéndolo particularmente "en" o 

"desde la mar".   

Su pertenencia a la Orden de Santiago y el espíritu de "cruzada" que en 

su época reinaba en Granada, le llevaron a combatir al turco por tierra y 

por mar allá donde se encontrara. Las unidades de su mando 

contribuyeron a diluir el mito de la invencibilidad otomana en el 

Mediterráneo y a que España y toda la cristiandad perdieran el miedo a 

los sarracenos.   
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Materializó las intenciones de la Corona de disponer en adelante de 

unidades capaces de combatir tanto en la mar como en tierra, capacidad 

que perdura de forma específica en nuestros días. Lope de Figueroa fue 

el héroe de una generación entregada a la milicia y al servicio a España 

y a su Rey.  

Su Tercio fue considerado como el mejor de su época. Su organización, 

adiestramiento y equipo le permitían soportar las duras condiciones de la 

vida a bordo sin merma de su eficacia ni en la mar ni en tierra, 

consiguiendo victorias que podían envidiar las unidades dedicadas a 

combatir solo en tierra.  

Lope fue un soldado de la infantería española, soldado de marina en 

particular, que llegó a ser Maestre de Campo del Tercio que puede 

considerarse el origen de las actuales unidades de Infantería de Marina. 
 

* * * * * 
MIÉRCOLES 25 DE ABRIL DE 2018 A LAS 20.00 HRS. 
UN DOCUMENTAL: PROVOCANDO CON SAMPEDRO 
 
José Luis Sampedro fue profesor, economista, académico y escritor. 

Pero la mayoría lo conocía por su compromiso con la vida. 

Al final de la suya fue cuando los más jóvenes lo tomaron como referente 

moral de una sociedad en decadencia a la que él no dejó de “amar y 

provocar”. 
 

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 De Merode 

Tranvía 2, parada Harmonie 

Bus 30 o 34, parada Haringrodestraat 

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

actividad de la A.B.I.A. 
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SUGERENCIAS DE LECTURA 

 

Ricardo Menéndez Salmòn 

EL SISTEMA 
ISBN 978 84 322 3215 02 
 
Distintos síndromes afectan a la política contemporánea: 
el cambio climático, la contaminación del medio 
ambiente, la sobrepoblación, la sociedad de la 
información, y finalmente la degradación y ritualización 
de la democracia. A lo largo de la historia la literatura se 
revela como una actividad incómoda para el poder, cuya 
constante tentación es prohibirla o, al menos 
domesticarla. Para Menéndez Salmón "la literatura debe 
ser la conciencia crítica del sistema, sin lo cual el oficio 

de escribir no tendría sentido”. Su novela “El Sistema” es su brutal respuesta a 
la industria literaria, hecha para adormilar las conciencias. “El Sistema” se 
presenta ante el lector como historia que transcurre en un archipiélago donde 
conviven dos fuerzas: los propios súbditos de las islas, y los ajenos, desterrados 
tras disputas ideológicas y económicas. Es la distopía de una sociedad ficticia 
indeseable en sí misma. Un nuevo modelo de dictadura donde “Los saberes 
humanísticos han sido secuestrados en nombre de la utilidad”. Esta novela es 
toda una acusación envuelta de ficción, donde se analiza la tragedia social en 
tiempos futuros a partir de los hechos de hoy. 
 

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. 

 
 
 

TAXIPOST: SNELLE SERVICE   

POSTPAC: HANDIG EN VEILIG 


