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Tertulias de verano 
 

¡ Ojo ! 
Durante los meses de  

julio, agosto y septiembre  
cambiamos de lugar  

para las tertulias de verano. 
 

 
 
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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RESULTADOS DE LAS ELECCIONES VERIFICADAS 

EN LA ASAMBLEA GENERAL  

DEL 22 DE MAYO DE 2019 

 

 

Presidenta   Vicepresidenta 

Barbara Moreels de Ortiz   Christiane Derks-Rijsheuvels 

Pottershofstraat 11   Rucaplein 189 

2610 Wilrijk   2610 Wilrijk 

0494-62.42.85   03-230.45.44 

abia@hotmail.be   christiane.rijsheuvels@telenet.be 

 

 

Secretaria General   Tesorera 

Angèle De Backer   Linda Jambers 

Koningin Elisabethlei 14/3   Antoon van den Bosschelaan 43 

2018 Antwerpen   2100 Deurne 

03-237.33.78   0473.25.76.84 

angele.db@skynet.be   mecns@hotmail.com 

 

  

 

Director Administrativo   Asistente 

Luc Baert   Christiane Delanner-Moons 

Fruithoflaan 33 Bus 4   Luitenant Lippenslaan 56/8 

2600 Berchem   2140 Borgerhout 

03-218.82.52   03-645.66.98 

baert.l@skynet.be  moons.christiane@skynet.be 

 

 

Vocal   Vocal 

Guido Verbeelen  Simone De Winter 

Kannunik Peetersstraat 69 Bus 303 Ruggeveldlaan 766/5 

2600 Berchem   2100 Deurne 

03-230.56.88  03-325.45.71 

g.verbeelen@skynet.be  sim.de.winter@gmail.com 
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CUOTAS DE LA A.B.I.A. 2019 - 2020 
 

Non obstante el aumento de los gastos, la Junta Directiva decidió no aumentar las 

cuotas de nuestra asociación para la temporada 2019-2020 que han sido fijadas 

como sigue: 

 

Socio    € 40 

Socio (matrimonio)    € 60 

Jóvenes menores de 25 años    € 20 

Socio protector a partir de € 80 

Socio protector (matrimonio) a partir de € 120 

 

Le rogamos ingrese cuanto antes su cuota en la cuenta bancaria de la Asociación 

Belgo-Ibero-Americana de Amberes: 

IBAN BE 18 9730 8271 5065 - BIC ARSPBE22 

Su participación en los gastos de funcionamiento de nuestra asociación nos 

permitirá brindarle actividades de alto nivel cultural. Se lo agradecemos 

anticipadamente. 

Se pedirá una contribución de 5 euros a los no-socios que presencien una 

actividad de la A.B.I.A. 

 

LAS TERTULIAS DE VERANO 

Las tertulias semanales de verano tendrán lugar todos los miércoles en  

Het Rooi, Berchemstadionstraat 73, 2600 Berchem  

y comenzarán sobre las 20.30 hrs. 

 

La Fiesta de la Hispanidad 
tendrá lugar el  

12 de octubre de 2019  

¡Dentro de poco consultad la red para más detalles! 

 

La Asociación Hispano-Americana de Rotterdam  

organiza una Jornada Hispánica el 26 de octubre de 2019. 

Los detalles del programa y las modalidades de participación se encontrarán 

en el próximo boletín  
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SUGERENCIAS DE LECTURA 
 

Miguel Delibes 

EL PRÍNCIPE DESTRONADO 

Editorial Planeta 
ISBN: 9788423352203 

 
El príncipe destronado es una novela realista, 
que presta especial atención a la psicología de 
los personajes, No es un libro para niños, pero 
sí un libro de niños, cosa bien distinta como 
sabemos. El nacimiento de un hermano puede 
provocar en el niño el llamado ‘síndrome del 

príncipe destronado’, es decir, la aparición de celos hacia el hermano 
recién llegado. 
La historia está ubicada en los años 60, exactamente en 1963. 
Refleja una sociedad que, cuando el libro se publicó, en 1973, nueve 
años después de ser escrito, ya había desaparecido la familia 
numerosa (ya no era la norma), dejando paso a otras nuevas formas 
de vida. Es una novela urbana. Todo se desarrolla en un único día 
del frío diciembre, mejor dicho, en doce horas de ese día. Un día 
extraído de la vida de un niño de casi cuatro años llamado Quico, el 
protagonista del libro. Quico es el quinto de seis hermanos, y es ahí 
donde radica el problema: su sexta hermana, Cris, tiene un año tan 
solo y lógicamente recibe toda la atención y cuidados de toda la casa, 
dejando un poco de lado a Quico, tanto su madre como las criadas y 
sus hermanos. El niño está asustado, siente que ha perdido su lugar 
en el mundo, el amor de su madre, sus prerogativas y su vida. Y como 
está asustado se enfada. Y se vuelve caprichoso y travieso. Incluso 
sufre una regresión a actitudes y comportamientos ya superados. 
Continuamente pide una atención que nadie tiene tiempo ni 
disposición para darle. Y lo peor es que nadie lo entiende. Se enfadan 
con él, se desesperan. Nadie tiene el tiempo de atención, los mimos 
que dar y que él tanto necesita. Si por algo destaca Miguel Delibes 
es por su habilidad para ponerse en la piel de sus personajes. una 
novela en la que refleja la incomprensión muchas veces de los 
adultos hacia los más jóvenes. 
 
 

TAXIPOST: SNELLE SERVICE  

POSTPAC: HANDIG EN VEILIG 


