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INTRODUCCIÓN

2021 – Cuando el 25 de julio cae en domingo, día de Santiago, toda Galicia, toda España, todo el 

mundo celebra el año Xacobeo o Año Santo en Compostela.

En este congreso queremos presentar algunos aspectos de Galicia a través de su arte y de su 

arquitectura a lo largo del Camino de Santiago. 

El escritor gallego Francisco Narla nos hablará de su obra literaria, inspirada por su tierra natal de 

Galicia.

2021 – La historia no se detiene. Este año varios países latinoamericanos como Perú, Guatemala, 

Honduras, Panamá, El Salvador, Costa Rica, etc. celebran el bicentenario de su Independencia de 

España.

Tendremos la oportunidad de escuchar a la Profesora Verdo quién se concentrará en el 

bicentenario del Perú.

Haciendo hincapié en ese proceso de independencia, el Dr. Scheldeman nos llevará de viaje por 

Centroamérica explorando la agrobiodiversidad del mundo latino.

Fundada en 1931
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Sábado 16 de octubre de 2021

CONGRESO

09:30 h Acogida con café 

10:00 h Apertura oficial del congreso

Los conferenciantes del congreso serán presentados por la Profa. Dra. Rocío Ortuño Casanova  

(Universidad de Amberes).

 

10:15 h “El Camino de Santiago: Arte entre Cultura”

Francisco Singul, Jefe del Area de Cultura de la Sociedad de Gestión del Plan Xacobeo

La creación del Camino de Santiago fue una obra maestra en la que participó toda la 

sociedad medieval, convencida de que era un mandato divino. Sin los monarcas, las 

ciudades, la Iglesia y las muchas personas anónimas que practicaban la acogida de 

los peregrinos, no hubiera sido posible la puesta en marcha y el desarrollo de uno 

de los acontecimientos más admirables y atractivos de toda la historia cultural de la 

humanidad.

Este fenómeno tuvo una gran regresión en el siglo XIX.  En el siglo XX se produce un 

proceso lento de resurgimiento que se confirma de forma evidente en los últimos 

jubileos.

11:00 h Pausa café

11:30 h “La Historia con mayúsculas en las historias con minúsculas”

Francisco Narla, escritor gallego y aviador, autor de novelas históricas y de misterio

El escritor enfrentará el punto de vista del historiador y él del novelista, 

confrontando prioridades y tendencias de ambas disciplinas. El famoso Eliot Ness, el 

adalid de la lucha contra el contrabando de alcohol murió alcoholizado y cirrótico, 

las carabelas de Colón eran dos y no tres, la Santa María era una nao y, en realidad, 

se llamaba la Marigalante…

Digamos que al escribir una novela hay que centrarse en el desarrollo de las 

acciones, al escribir Historia hay que centrarse en la verdad...

12:30 h “Galicia y el Xacobeo como destino turístico”

Consejería de Turismo de la Embajada de España en Bruselas

PROGRAMA
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13:00 h Recepción con panecillos

14:30 h “La independencia peruana, o las paradojas de la libertad”

– En el marco del bicentenario de la independencia del Perú – 

Profa. Dra. Geneviève Verdo (Universidad de París 1 Panthéon–Sorbonne)

En el momento de las revoluciones de independencias, el virreinato del Perú era el 

baluarte del imperio en América del Sur. Bajo la férula del virrey Abascal, combatió a 

los experimentos juntistas que tuvieron lugar en otras partes, desde Quito hasta 

Chile y el Río de la Plata. Sin embargo, también fue involucrado en los cambios del 

momento debido a la aplicación de la constitución de Cádiz, y al final, se volvió 

independiente por haber permanecido lealista hasta el final. Es este recorrido 

particular y apasionante, con sus múltiples paradojas, que se expondrá y explorará 

durante esta conferencia.

15:15 h “La agrobiodiversidad en América Latina y su importancia para el mundo”

Dr. Xavier Scheldeman, bioingeniero (Universidad de Gante), director del 

Departamento de Investigación del Jardín Botánico de Meise

 

América Latina es ampliamente reconocida por su alta diversidad biológica, incluidas 

plantas comestibles y sus parientes silvestres. El continente ha dado origen a 

muchos cultivos que ahora son de importancia mundial. El intercambio colombino 

ha resultado en una redistribución de los sistemas agrícolas sin precedentes, 

incluido para los países Iberoamericanos.

16:00 h Fin de la parte académica

CENA DE LA HISPANIDAD

19:00 h Cena de gala seguida de baile con orquesta en vivo – Héctor Islas Quartet

    –

23:00 h
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Fecha y lugar

La Jornada Hispánica tendrá lugar el sábado 16 de octubre de 2021 en el palacete “De Wael”, 

joya arquitectónica de la ciudad de Amberes, Belgiëlei 150, 2018 Amberes – actualmente Salons 

Schoeters (www.salonsschoeters.be).

Estacionamiento

La sala tiene a disposición un número limitado de lugares de estacionamiento. Solicite su lugar 

en el momento de la inscripción (bajo reserva de disponibilidad). Incluído en el precio del 

congreso.

Cena de la Hispanidad

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Aperitief

*

St-Jacobsvrucht “Dieppe” | open ravioli knolselder | bospaddenstoelen | 

crustacé schuim van crab

*

Gebakken hertenfilet | veenbessenlak | tarte Tatin van rode kool | 

schone van Boskoop | aardappel

*

Pavlova | exotische vruchten | kokos | yuzu 

of 

kaasbordje

*

Mokka met versnaperingen

Wijn en water naar believen tijdens het diner.

Vanaf 23:00 u open bar mits betaling.

MENÚ

http://salonsschoeters.be/
http://salonsschoeters.be/
http://salonsschoeters.be/
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Inscripción

Favor de rellenar la ficha de inscripción en línea o enviar la ficha adjunta por correo postal 

(Pottershofstraat 11, 2610 Wilrijk) antes del 7 de octubre de 2021.

Derecho de participación

Forma de pago

Le rogamos ingresar el importe correspondiente antes del 7 de octubre de 2021 a la cuenta 

bancaria IBAN BE18 9730 8271 5065 – BIC ARSPBE22 de la ABIA, Pottershofstraat 11, 2610 

Wilrijk.

La inscripción se hará efectiva una vez recibida su transferencia. Un mail confirmará su 

inscripción y pago. También recibirá la información para el estacionamiento.

En colaboración con

Socio ABIA 
2020-2021

No socio

9:30h-16:00h Congreso €40 p.p. €55 p.p.

9:30h-23:00h
Congreso y cena de la 
Hispanidad

€100 p.p. €140 p.p.

19:00h-23:00h Cena de la Hispanidad €70 p.p. €95 p.p.

INSCRÍBASE AQUÍ

Unión de Asociaciones Ibéricas e 
Iberoamericanas del Benelux

https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
https://form.jotform.com/212382122376046
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JORNADA HISPÁNICA 2021

FICHA DE INSCRIPCIÓN

AMBERES, SÁBADO 16 DE OCTUBRE DE 2021

Nombre y Apellido

Dirección

Código postal           Ciudad                                                                                                 

País

Teléfono Correo electrónico

Favor de indicar el importe correspondiente a su participación:

Le rogamos ingresar el importe correspondiente antes del 7 de octubre de 2021 a la cuenta 

bancaria IBAN BE18 9730 8271 5065 – BIC ARSPBE22 de la ABIA, Pottershofstraat 11, 2610 

Wilrijk.

La inscripción se hará efectiva una vez recibida su transferencia. Un mail confirmará su 

inscripción y pago. También recibirá la información para el estacionamiento.

Declaración de privacidad: www.abia.be 

09:30h-16:00h Congreso

Socio ABIA 2020-2021 ……….p  x   40 €    =  ……………..€ 

No socio ……….p  x   55 €    =  ……………..€

09:30h-23:00h Congreso y cena de la Hispanidad 

Socio ABIA 2020-2021 ……….p  x  100€    =  ……………..€

No socio ……….p  x  140€    =  ……………..€

19:00h-23:00h Cena de la Hispanidad   

Socio ABIA 2020-2021 ……….p  x   70€    =  ………………€

No socio ……….p  x   95€    =  ………………€

TOTAL                              =  …………....€

Cena: favor de indicar su preferencia para el postre   Pavlova  ……..p    o   Queso  …….p

Solicito un lugar de estacionamiento (bajo reserva de disponibilidad). 

http://www.abia.be/
http://www.abia.be/
http://www.abia.be/
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RESULTADOS DE LAS ELECCIONES 
VERIFICADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL DEL 

23 DE JUNIO DE 2021

Presidenta Barbara Moreels de Ortiz

Pottershofstraat 11

2610 Wilrijk

0494-62.42.85

abia@hotmail.be

Vicepresidenta Christiane Derks-Rijsheuvels

Rucaplein 189

2610 Wilrijk

03-230.45.44

christiane.rijsheuvels@telenet.be

Secretaria General Angèle De Backer

Koningin Elisabethlei 14/3

2018 Antwerpen

03-237.33.78

angele.db@skynet.be

Tesorera Linda Jambers

Antoon van den Bosschelaan 43

2100 Deurne

0476-59.30.29

mecns@hotmail.com

Director Administrativo Luc Baert

Fruithoflaan 33, bus 4

2600 Berchem

03-218.82.52

baert.l@skynet.be

Asistente Christiane Delanner-Moons

Luitenant Lippenslaan 56/8

2140 Borgerhout

03-645.66.98

moons.christiane@skynet.be

Vocales Guido Verbeelen

Kannunik Peetersstraat 69, bus 303

2600 Berchem

03-230.56.88

g.verbeelen@skynet.be

Simone De Winter

Ruggeveldlaan 766/5

2100 Deurne

03-325.45.71

sim.de.winter@gmail.com

Nuestro Local

Nos reunimos en el local 

«De Schrans»
Molenveldlaan 4

2650 Edegem

Las actividades empiezan a las 

20:00 h
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


