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Boletín Mensual
Asociación Belgo-Ibero Americana

 Mayo de 2021

ASAMBLEA GENERAL - Convocatoria

Le rogamos se sirva asistir a la Asamblea General Estatuaria de la 

A.B.I.A., pospuesta por las restricciones gubernamentales COVID, 

que tendrá lugar en nuestra Sala «De Schrans», Molenveldlaan 4, 

2650 Edegem el 

Miércoles 23 de junio de 2021, a las 20 hrs 

Orden del Día

1. Lectura de las actas por la Secretaria General

2. Informe del Tesorero y Presupuesto 2021-2022

3. Informe del Presidente

4. Elecciones estatutarias

Es preferible que los socios asistan personalmente a la asamblea. De no 

ser posible, pueden hacerse representar por otro socio. Con este fin 

adjuntamos un formulario por el que se pueden otorgar poderes a una 

persona para representarle en la asamblea y las elecciones. Únicamente los 

poderes emitidos por la A.B.I.A. son válidos. Ningún socio puede tener más 

de tres poderes. De utilizar este poder, es preciso para su validez que la 

firma del poderdante esté precedida por la formula escrita a mano “goed 

voor volmacht” o “vale por poderes”.

Llamamos su atención en el artículo de los estatutos que dice:

«De algemene vergadering vindt jaarlijks plaats in de loop van de maand mei, 

met het oog op de verkiezingen voorzien bij artikel 8. De leden die hun bijdrage 

voor het afgelopen dienstjaar niet hebben betaald hebben geen stemrecht”.
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Sábado 16 de octubre

Jornadas Hispánicas

Un dìa completo de actividades 

culturales 

con cena de gala de la Hispanidad

¡Reserva la fecha en su agenda! 
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Nuestro Local

Nos reunimos en el local 

«De Schrans»

Molenveldlaan 4

2650 Edegem

Las actividades empiezan 

a las 

20.00 hrs.

Hay amplio 

estacionamiento 

enfrente de la puerta. 

Transporte Público:

• Autobús 32 (Centraal 

Station – Edegem) 

parada Noulaertsplein

• Autobús 130/131/135 

(Lier-Kontich-Edegem-

Wilrijk) parada Ter 

Borchtlaan

• Autobús 140/141 

(Wijnegem-Wilrijk-

Hoboken) parada Ter 

Borchtlaan

¡Vuelve a abrir la terraza de 

nuestro local DE SCHRANS!

De momento todavía no podemos ofrecer 

conferencias, pero los socios y simpatizantes 

quedan cordialmente invitados todos los 

miercoles para unas tertulias a partir de las 

20:00. Podemos tomar un trago, tapear o 

simplemente charlar y practicar el español, con 

garantía del respeto de las reglas sanitarias.
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SUGERENCIAS DE LECTURA

María Sánchez

Tierra de Mujeres

Editorial Seix Barral

ISBN 978-84-322-3468-2

Tierra de mujeres es un 

ensayo sobre la realidad de 

las mujeres en el campo y 

en el mundo rural. La 

escritora levanta la mirada 

de sus lectores hacia el 

campo y sus habitantes: los 

animales, las plantas y, por 

supuesto, los humanos. En 

especial hacia las mujeres: 

pastoras, ganaderas, 

agricultoras, que llenaban 

también las cocinas de las 

casas

La autora, María Sánchez (Córdoba, 1989) es la primera 

mujer en su familia en dedicarse a un trabajo 

tradicionalmente maculino: recorrer España en una 

furgoneta como veterinaria de campo y someterse a 

las miradas interrogativas en un entorno 

predominantemente masculino como es el mundo 

rural.

El libro defiende un feminismo y una literatura capaces 

de incorporar la realidad no urbana a sus discursos, lo 

cual implica entender sus ritmos, renunciar a la 

idealización o el paternalismo, y comprender que “lo 

radical y lo realmente innovador sucede en nuestros 

márgenes, en nuestro medio rural”. También la 

literatura intenta encontrar la manera de reincorporar 

el medio rural sin que sea un exotismo o una 

naturaleza muerta.

En este ensayo, la escritora se propone servir de 

altavoz y dar espacio a todas las mujeres silenciadas 

en los campos españoles, a todas aquellas que 

tuvieron que renunciar a una educación y a una 

independencia para trabajar la tierra con las manos y 

cuidar de sus familias.

CUOTAS DE LA A.B.I.A. 2021 - 2022

Las cuotas de nuestra asociación para la 

temporada 2021-2022 quedan como sigue:

• Socio 40 euro

• Socio (matrimonio) 60 euro

• Socio protector a partir de    80 euro

Cuenta bancaria de la Asociación Belgo-

Ibero-Americana de Amberes: 

IBAN: BE18 9730 8271 5065 

BIC: ARSPBE22

Puesto que, desde la mitad de octubre, no 

hemos podido ofrecer conferencias ni 

otras actividades, la Junta directiva ha 

decidido que las cuotas pagadas para la 

temporada 2020-2021 serán válidas para la 

temporada venidera 2021-2022. 

Claro está que cualquier apoyo de los 

socios será muy apreciado.

OBITUARIO

Lamentamos tener que anunciarles el 

fallecimiento de nuestra querida socia 

Martha Lannoy Alcántara. 

Martha siempre quedará en nuestros 

corazones como una persona optimista, 

generosa, alegre, siempre dispuesta a 

ayudar. 

La mejor embajadora de su México natal. 

¡Qué en paz descanse! 
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¡AVISO!

Para recibir este boletín a través del correo 

electrónico, mándenos un breve mensaje a 

abia@hotmail.be con su nombre y su 

dirección postal, y poco después usted recibirá 

automáticamente nuestros boletines con toda 

la información relativa a las conferencias, al 

teatro, así como las sugerencias de lectura.

mailto:abia@hotmail.be
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El infrascrito (nombre y apellido)

……………………………………………………………………………………..

da por la presente poder a (nombre y apellido)

……………………………………………………………………………………..

domiciliado en

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

para que vote en su nombre en liquidación del orden del día de la 

Asamblea General de la A.B.I.A. del miércoles 23 de junio de 2021 a las 

20,00 h. en la sala «De Schrans», Molenveldlaan 4, 2650 Edegem.

[“Goed voor volmacht” o “vale por poderes” (escrito a mano)]

…………………………………………………………………………………….

Firma del poderdante Firma del apoderado/a

……………………………………………………………………………………
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